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Advertencia

La presente guía tiene una fi nalidad exclusivamente divulgativa en re-
lación con determinados aspectos de la normativa contable y fi scal 
española.

En consecuencia, la información y comentarios que aquí se refl ejan 
son de carácter general y no constituyen asesoramiento jurídico de 
ningún tipo.

La presente guía está actualizada a 31 de mayo de 2008. Uría Menén-
dez no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su 
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Normas actualizadas a 31 de mayo de 2008
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEFINIDOS

Antiguo PGC: Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre.

Circular 4/2004: Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de cré-
dito, sobre normas de información fi nanciera pública y reservada y modelos 
de estados fi nancieros.

Código de Comercio: Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se 
publica el Código de Comercio.

Cuarta Directiva: Directiva 78/660/CEE del Consejo de las Comunidades Eu-
ropeas, de 25 de julio, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas 
sociales. 

Directivas Contables: la Cuarta Directiva y la Séptima Directiva.

IASB: International Accounting Standards Board.

IASC: International Accounting Standards Committee.

DGT: Dirección General de Tributos.

ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Ley de Medidas Fiscales del 2003: Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fi scales, administrativas y del orden social.

Ley de Reforma Contable: Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adap-
tación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Ley de Sociedades Anónimas: Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Ley del Impuesto sobre Sociedades: Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades.

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.

NICE: Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 
Información Financiera aprobadas por la UE.

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

Norma de Registro y Valoración: normas de registro y valoración que se 
incluyen en la 2ª parte del Nuevo PGC.

Nuevo PGC: Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre. 



Nuevo PGC PYMES: Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas y los criterios contables específi cos para microempresas aprobados 
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Real Decreto que aprueba el Nuevo PGC: Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Séptima Directiva: Directiva 83/349 del Consejo, de 13 de junio de 1983, 
basada en la letra g, del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las 
cuentas consolidadas.
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PRESENTACIÓN

“Todo negociante por mayor ha de ser obligado á formar balance y sacar 
razón del estado de sus dependencias, por lo menos de tres en tres años, 
y tener cuaderno aparte de esto, fi rmado de su mano, con toda claridad y 
formalidad, á fi n de que conste y se halle en limpio lo líquido de su caudal 
y efectos, [...]”

Ordenanzas de Bilbao, 1737, Cap. Nono. “De los mercaderes, libros que 
han de tener y con qué formalidad”, Num. XIII

Comerciantes y contabilidad siempre han ido de la mano. El Derecho mercan-
til, como derecho de los comerciantes, siempre se ha preocupado de regular 
la contabilidad, si bien sus normas solían ceñirse más a la forma y modo de 
llevanza de los libros contables que a sus aspectos materiales. 

La adaptación de nuestra normativa mercantil a las Directivas de la Comuni-
dad Europea en materia de Derecho de sociedades dio, en 1989, rango de 
ley a los principios básicos de nuestra normativa contable. Hasta entonces, 
nuestro Derecho contable se limitaba, con carácter general, a una norma de 
aplicación voluntaria -el Plan General de Contabilidad de 1973- y a las normas 
desarrolladas por el Banco de España para las entidades de crédito.

La Ley de Reforma Contable y el Nuevo PGC marcarán probablemente un 
hito; quizá determinen la creación de un Derecho contable como un nuevo 
apéndice de nuestro Derecho mercantil que, en poco tiempo, reclamará su 
carácter autónomo. 

Doctores tiene la Iglesia, y muchos más nuestras Universidades, para discutir 
la fecha de nacimiento de la criatura. Sin embargo, la Ley de Reforma Con-
table debe también implicar la “legalización” de la contabilidad: los profesio-
nales del Derecho no podemos permitirnos el lujo de mantenernos en sus 
lindes; la contabilidad se conforma por normas de obligatorio cumplimiento 
que, pese al importante elemento técnico que incorporan, son de idéntica 
factura que otras normas de nuestro Derecho privado y no pueden sustraerse 
a su hermenéutica. 

Esta Guía no aporta grandes conceptos ni sesudos estudios; sólo pretende dar 
un primer paso para que los no especialistas pierdan el vértigo ante una nor-
mativa que, necesariamente, cobrará más importancia y requerirá de nuestra 
aportación para su adecuado entendimiento e incardinación en nuestro De-
recho mercantil.

Madrid, 30 de mayo de 2008
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PARTE PRIMERA PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
SOBRE LA REFORMA CONTABLE

1El origen de la reforma contable

1.1. ¿Cuál es el motivo de la reforma contable?

El pasado 5 de julio de 2007 se publicó en el Boletín Ofi cial del Estado la Ley de Reforma 
Contable; esta norma constituye, junto con el Nuevo PGC, el colofón en España de un largo 
proceso de construcción y armonización del Derecho contable comunitario.

La Unión Europea, en el Consejo Europeo de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000, fi jó como 
uno de sus objetivos el desarrollo de un mercado fi nanciero común en Europa, regido por los 
criterios de efi cacia y transparencia. Para ello, junto con otras iniciativas, se inició un proceso 
de reforma de la normativa contable comunitaria que pretendía homogeneizar la legislación 
contable de los distintos Estados miembros. Este proceso supuso la adopción por la Unión 
Europea de las NIIF y la modifi cación de las Directivas Contables. La homogeneización pre-
tendía reducir las diferencias entre los distintos sistemas contables nacionales, conciliando las 
tradiciones contables de los Estados miembros. El objetivo inmediato es facilitar el análisis, la 
comprensión y la difusión de los diferentes sistemas elaborados en los Estados miembros, lo 
que debería redundar en una mejora de la efi ciencia de los mercados fi nancieros europeos.
La Ley de Reforma Contable, el Nuevo PGC y el Nuevo PGC PYMES adaptan la legislación 
contable española a las Directivas Contables y, consecuentemente, a las NIIF. 

1.2. ¿Qué son las NIIF?

Las “normas internacionales de contabilidad” -NIC; International Accounting Standard, IAS, 
en inglés- son el conjunto de normas aprobadas por el International Accounting Standards 
Committee -IASC- hasta su desaparición (posteriormente han sido asumidas por el Inter-
national Accounting Standards Board -IASB-). Se complementan con las Interpretaciones 
del Comité Permanente de Interpretación -el Standing Interpretations Committee, SIC-, un 
órgano consultivo dentro del ya desaparecido IASC.

Las normas internacionales de información fi nanciera -NIIF- son las nuevas normas de con-
tabilidad desarrolladas por el IASB, como sucesor del IASC. Se complementan con las inter-
pretaciones emitidas por el Comité de Interpretación de las NIIF -el international Financial 
Reporting Interpretations Commitee, IFRIC-.
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PARTE PRIMERA

GRUPO DE PRÁCTICA FISCAL

1. EL ORIGEN DE LA REFORMA CONTABLE 

1.3. ¿Por qué la UE ha optado por las NIIF? ¿No existía otra alternativa?

Recibido el mandato del Consejo Europeo, la Comisión marcó las líneas esenciales de la 
armonización contable de la UE en su Comunicación de 13 de junio de 2000 “La estrategia 
de la UE en materia de información fi nanciera: El camino a seguir”. 

Descartada la posibilidad de crear unas normas contables que pudieran gozar de reconoci-
miento internacional en el corto plazo para ser utilizadas por los emisores de valores euro-
peos y fracasada la posibilidad de negociar un conjunto de normas contables que pudieran 
ser asumidas por los EE.UU. y la UE, la Comisión sólo disponía de dos modelos internacional-
mente reconocidos: las normas contables de los EE.UU. -los US GAAP- o las NIIF.

La aceptación de los US GAAP suponía para la Comisión problemas técnicos y políticos de di-
fícil, si no imposible, solución. Desde un punto de vista técnico, los US GAAP son un conjunto 
normativo de extraordinaria complejidad y detalle, que, respondiendo a la tradición contable 
norteamericana, se distancian signifi cativamente de la tradición contable de la Europa con-
tinental basada en principios de amplia formulación que deben ser, en cada caso concreto, 
interpretados de acuerdo con el objetivo último de imagen fi el. Además, desde un punto de 
vista político, la nula capacidad de la UE para infl uir en el procedimiento de aprobación y 
revisión de los US GAAP implicaba una renuncia inasumible políticamente para la UE.
Las NIIF ofrecían un marco más neutral para la Comisión y eran la única opción disponible, 
con prestigio internacional, que se acercara al modelo buscado por el Consejo Europeo. Pese 
a todo, su adopción implicaba la asunción de un modelo de contabilidad de estilo anglosajón 
distinto al imperante en la mayor parte de los Estados miembros. Las NIIF también permitían 
iniciar un procedimiento de armonización mundial.

1.4. ¿Se aceptan las NIIF como NICE sin ningún control por la UE?

La recepción de las NIIF nunca se ha planteado como una mera remisión en blanco al con-
junto de normas que pudiera emanar del IASB. La Comisión no controla a este organismo 
privado y, pese a la calidad de sus pronunciamientos, la Comisión debe velar por la cohe-
rencia entre las NIIF, las Directivas Contables y los eventuales intereses de la UE. La Comisión 
debe garantizar que la UE mantenga los medios de control sufi cientes para corregir cualquier 
defi ciencia o problema en relación con las NIIF. Para controlar este proceso, las NIIF deben 
ser aceptadas dentro del sistema legal de la UE. El proceso de aceptación formal de las NIIF 
se apoya en un órgano técnico -el European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG- y 
un órgano político -el Accounting Regulatory Committee, ARC-.
La recepción material de las NIIF -y, consecuentemente, la creación de las NICE- se produjo 
inicialmente mediante el Reglamento 1725/2003. Este adoptaba como NICE todas las NIIF, 
con excepción de la NIIF 32 “Instrumentos fi nancieros: presentación e información a revelar”, 
la NIIF 39 “Instrumentos fi nancieros: reconocimiento y valoración”, la SIC 5 “Clasifi cación de 
instrumentos fi nancieros-cláusulas de pagos contingentes”, la SIC 16 “Capital en acciones 
-Recompra de instrumentos de capital emitidos por la empresa” y la SIC 17 “Coste de las 
transacciones con instrumentos de capital emitidos por la empresa”. Las NIIF 32 y 39 serían 
adoptadas por los Reglamentos 2086/2004 y 2236/2004. Otros reglamentos han modifi -
cando parcialmente algunas de las NICE.

1.5. ¿Cuál ha sido la opción del legislador español?

La importancia que la Unión Europea ha concedido al proceso de armonización contable se 
ve refl ejada en la utilización, a partir del 2000, de los reglamentos como técnica normativa 
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para la armonización contable. Los reglamentos son de aplicación obligatoria y tienen efecto 
directo en todos los Estados miembros.

Así, el Reglamento (CE) 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio 
de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, en su artículo 4, 
estableció la obligación de que las cuentas anuales consolidadas de las sociedades cotizadas 
se formulasen de acuerdo con las NICE a partir del 1 de enero de 2005. Por el contrario, para 
las cuentas anuales consolidadas de grupos no cotizados y las cuentas anuales individuales 
de sociedades tanto cotizadas como no cotizadas el artículo 5 del reglamento ofrecía a los 
distintos Estados miembros la opción de aplicar las NICE o continuar aplicando su Derecho 
contable interno. En este último caso, el Derecho interno debía ser adaptado a las modifi ca-
ciones introducidas en las Directivas Contables.

El legislador español se enfrentó a una triple opción: (i) continuar aplicando la normativa 
contable anterior para las cuentas anuales individuales de todas las sociedades y para las 
cuentas consolidadas de grupos no cotizados, con las modifi caciones estrictamente necesa-
rias para adaptar la normativa contable a las modifi caciones de las Directivas Contables; (ii) 
aplicar directamente las NICE para todas las cuentas anuales, tanto individuales como conso-
lidadas, o (iii) reformar la normativa contable española adaptándola a las NICE.

Esta última alternativa ha sido la elegida.

1.6. ¿Cuál es el origen de la Ley de Reforma Contable?

Con el objeto de analizar las consecuencias que pudiera tener el proceso de integración y 
armonización contable iniciado por la UE, el 16 de marzo de 2001 se constituyó en España 
una comisión de expertos para la elaboración de un libro blanco para la reforma de la con-
tabilidad en España. El informe pretendía analizar las posibles alternativas que España podría 
tomar en relación con la incorporación de las NICE a nuestro Derecho contable. En junio de 
2002 vio la luz el Informe sobre la situación actual de la Contabilidad en España y las líneas 
básicas para abordar su reforma, que recogía las recomendaciones que los especialistas con-
sideraron debían seguirse para adaptar nuestro Derecho a los nuevos criterios recogidos en 
la regulación contable comunitaria. La principal recomendación de los expertos fue que, 
pese a que la normativa española debía adaptarse a lo dispuesto por las NICE, los principios y 
criterios contables que tuvieran que aplicar las empresas españolas debían quedar recogidos 
en la normativa nacional, y ésta debería respetar la tradición contable española, homogenei-
zándola con la normativa comunitaria.

A partir de esta recomendación se inicia un proceso legislativo que desemboca en la publica-
ción, el 5 de julio de 2007, de la Ley de Reforma Contable y en la aprobación del Nuevo PGC.

1.7. ¿Son las NICE de aplicación en España?

El Reglamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 
2002, relativo a la aplicación de las NIIF, estableció el procedimiento para la adopción de 
las NIIF por parte de la Unión Europea y obligó a las sociedades emisoras de valores con 
cotización ofi cial en mercados secundarios de la UE a que presentaran cuentas consolidadas 
formuladas de acuerdo con las NICE.

Las NICE son, por tanto, de aplicación directa para la formulación de cuentas anuales con-
solidadas de las entidades que hayan emitido valores admitidos a cotización en un mercado 
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secundario de la UE. También son de aplicación directa para aquellos grupos consolidados 
que opten por formular sus cuentas consolidadas bajo NICE.

1.8. ¿Son las NIIF fuente del Derecho contable en España? 

No, las NIIF, como tales, no forman parte del ordenamiento español. Solo aquellas NIIF que 
hayan sido aprobadas por un reglamento de la UE, tendrán aplicación directa en algunos 
casos -convirtiéndose entonces en NICE-.

1.9. ¿Sigue el Nuevo PGC las NICE en todos sus aspectos?

La Disposición fi nal 1ª de la Ley de Reforma Contable habilita al Gobierno para aprobar 
el Nuevo PGC de conformidad con lo dispuesto en las Directivas Contables y teniendo en 
consideración las NICE.
El Nuevo PGC (que es de aplicación obligatoria en la elaboración de las cuentas individuales 
y optativo en la formulación de las cuentas consolidadas de empresas que no hayan emitido 
valores admitidos a cotización) tiene una clara voluntad de convergencia con las NICE. No 
obstante, el Nuevo PGC no sigue las NICE en todos sus aspectos.
En primer lugar, se diferencia de las NICE en su estructura. El Nuevo PGC está estructurado 
como un único texto normativo que evita el excesivo grado de complejidad y disgregación 
de las NICE, adoptando una organización similar a la del Antiguo PGC. En segundo lugar, en 
algunos casos en los que las NICE permiten distintas opciones, el Nuevo PGC elimina muchas 
de éstas, y establece sólo algunas como obligatorias. Por último, el Nuevo PGC mantiene 
algunos criterios contrarios a las NICE.
La correcta interpretación del Nuevo PGC no debiera necesariamente suponer la aplicación 
directa de las NICE y mucho menos de las NIIF en los estados fi nancieros individuales: no ha 
sido la opción del legislador español. Las normas contables que forman parte del Nuevo PGC 
son autónomas en relación con las NICE si bien se inspiran en ellas. El Nuevo PGC lo declara 
en su introducción: “... la correcta interpretación del contenido del nuevo Plan General de 
Contabilidad, en ningún caso puede derivar en una aplicación directa de las [NICE]...”.
Sin embargo, las NICE forman parte del ordenamiento contable español: son de aplicación 
directa para la formulación de los estados fi nancieros consolidados de las entidades que han 
emitido valores admitidos a cotización en mercados organizados dentro de la UE y para los 
grupos que opten por su aplicación. Por tanto, las NICE, y las NIIF, en cuanto fuente de éstas, 
infl uirán necesariamente en la interpretación de nuestra normativa contable y en su aplica-
ción práctica. Interpretar una norma del Nuevo PGC de acuerdo con NICE o NIIF no implica 
una aplicación directa de estas. La práctica contable adoptará las NICE y las NIIF como refe-
rencia interpretativa. Evidentemente, nunca podrá llegar a adoptar interpretaciones contra 
legem por muy amparadas que estén en lo establecido en las NICE y NIIF.

1.10. ¿Cuáles son las modifi caciones más signifi cativas que introduce la Ley de Refor-
ma Contable? 

La Ley de Reforma Contable no parece marcar a priori una línea de ruptura con nuestro 
antiguo Derecho contable, pese a alterar aspectos sustanciales de su marco conceptual. Sin 
embargo, el salto cualitativo es mucho más evidente con el Nuevo PGC: éste, junto con la 
Circular 4/2004, es el principal instrumento de recepción de las NIIF en España.

1. EL ORIGEN DE LA REFORMA CONTABLEPARTE PRIMERA
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En sus aspectos formales, la Ley de Reforma Contable sistematiza las normas contables espa-
ñolas: el Código de Comercio asume un protagonismo antes compartido con la Ley de Socie-
dades Anónimas; ésta, a su vez, pierde el tono reglamentario de la antigua sección primera 
de su capítulo VII, descargando una muy prolija normativa en el Nuevo PGC.

En sus aspectos materiales, los principales cambios que conviene destacar son: (i) la multipli-
cidad de normas contables; (ii) la prevalencia del fondo económico sobre la forma jurídica; 
(iii) la existencia de una defi nición legal de los principales conceptos contables; (iv) la siste-
matización de los antiguos principios del artículo 38 del Código de Comercio distinguiendo 
entre principios contables y criterios de registro y valoración; (v) el tratamiento del fondo de 
comercio; (vi) las modifi cación de las normas que regulan la distribución de benefi cios; (vii) 
la introducción de dos nuevos estados fi nancieros: el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de fl ujos de tesorería; (viii) la actualización de los parámetros para formular 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y estados fi nancieros abreviados y (ix) la deroga-
ción del régimen simplifi cado de contabilidad establecido por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Adicionalmente, la Disposición fi nal 1ª de la Ley de Reforma Contable confi ere al Gobierno 
la competencia para aprobar el nuevo Plan General de Contabilidad. El BOE el 20 de no-
viembre de 2007 publicó el Real Decreto 1514/2007, de 16 noviembre, que aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

La Ley de Reforma Contable habilita también al Gobierno para desarrollar como norma 
complementaria al Nuevo PGC un Nuevo PGC PYMES. Este texto, con la misma base que el 
Nuevo PGC, se aprobó por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
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2.1. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de la Ley de Reforma Contable y del Nuevo 
PGC?

La Ley de Reforma Contable y el Nuevo PGC han entrado en vigor para los ejercicios inicia-
dos a partir del 1 de enero de 2008. 

2.2. ¿Es el Nuevo PGC obligatorio?

Todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, deben apli-
car el nuevo PGC para formular sus estados fi nancieros individuales, todo ello sin perjuicio de 
aquellas empresas que puedan aplicar el Nuevo PGC PYMES, y opten por ello.

No obstante, no todo el texto del Nuevo PGC es vinculante: no son obligatorias la nume-
ración y denominación de cuentas incluidas en su cuarta parte, excepto los aspectos que 
contengan criterios de registro o valoración, ni los movimientos contables incluidos en la 
quinta parte del Nuevo PGC.

2.3. ¿Quién está obligado a aplicar el Nuevo PGC? ¿Y el Nuevo PGC PYMES? 

El Nuevo PGC es de aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, individual o societaria.

Pueden optar por aplicar el Nuevo PGC PYMES todas las empresas, con independencia de su 
forma jurídica, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

(i) Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000€.

(ii) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000€.

(iii) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
50.

2La entrada en vigor de la reforma contable



22 GRUPO DE PRÁCTICA FISCAL

2. LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONTABLEPARTE PRIMERA

En el ejercicio social de su constitución o transformación, las empresas podrán aplicar el Nue-
vo PGC PYMES si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias 
expresadas anteriormente.

Si la empresa formase parte de un grupo, en los términos descritos en la norma de elabora-
ción de las cuentas anuales 11ª contenida en la tercera parte del Nuevo PGC PYMES, para la 
cuantifi cación de los importes anteriores se agregará, en cada caso, el activo, el importe neto 
de la cifra de negocios y el número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que 
conformen ese grupo.

En ningún caso podrán aplicar el Nuevo PGC PYMES las empresas que se encuentren en 
alguna de las siguientes circunstancias:

(i) Que hayan emitido valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas 
multilaterales de negociación, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

(ii) Que formen parte de un grupo de sociedades que formulen o debieran haber formula-
do cuentas anuales consolidadas.

(iii) Que su moneda funcional sea distinta del euro.

(iv) Que se trate de entidades fi nancieras que capten fondos del público asumiendo obliga-
ciones respecto a ellos, o entidades que asuman la gestión de las anteriores.

La opción que realice una empresa para aplicar el Nuevo PGC PYMES o el Nuevo PGC deberá 
mantenerse, como mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al trans-
curso de tal plazo, la empresa se vea obligada a aplicar el Nuevo PGC.

Existe la posibilidad de aplicar un sistema contable aún más sencillo que el Nuevo PGC 
PYMES: los criterios contables para microempresas. Éstos podrán ser utilizados por aquellas 
empresas que, habiendo optado por aplicar el Nuevo PGC PYMES, durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de los siguientes 
requisitos:

(i) Que el total de las partidas del activo no supere 1.000.000€.

(ii) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2.000.000€.

(iii) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
10.

2.4. ¿Las normas sectoriales emitidas por el ICAC siguen en vigor?

Sí, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, la Ley de So-
ciedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, otras disposiciones 
específi cas y el Nuevo PGC.

En particular, las entidades que realicen actividades no mercantiles que estén obligadas a 
aplicar alguna adaptación sectorial del Antiguo PGC, seguirán aplicando éstas, deberán apli-
car los contenidos del Nuevo PGC o, en su caso, del Nuevo PGC PYMES en todos aquellos 
aspectos que contradigan las antiguas normas. Se deberán respetar en todo caso las parti-
cularidades que en relación con la contabilidad de dichas entidades establezcan sus dispo-
siciones específi cas.
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Para las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje y para 
las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas se mantiene en vigor 
los criterios relativos a (i) gastos fi nancieros diferidos de fi nanciación de autopistas, túneles, 
puentes y otras vías de peaje y (ii) gastos fi nancieros diferidos de fi nanciación de activos del 
inmovilizado necesarios para llevar a cabo la actividad de abastecimiento y saneamiento de 
aguas, establecidos en la norma 7.3 de valoración contenida en la quinta parte de las normas 
de adaptación del Antiguo PGC a estas empresas. Se deberá aprobar una nueva adaptación 
sectorial del Nuevo PGC aplicable a estas empresas en el plazo de un año a contar desde la 
entrada en vigor del Nuevo PGC.

2.5. ¿Están en vigor las resoluciones y consultas del ICAC?

Sí, siempre y cuando no se opongan a lo dispuesto en el Nuevo PGC. Las consultas del ICAC 
carecen de valor normativo; como interpretación auténtica de las normas contables seguirán 
siendo válidas siempre que no se opongan a lo previsto en las nuevas normas.
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3.1. ¿Se pueden formular cuentas anuales individuales bajo NIIF o NICE?

No, las cuentas anuales deben ser formuladas de conformidad con los principios contables 
establecidos en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y la de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada y sus disposiciones de desarrollo -fundamentalmente, el Nuevo 
PGC-. 

3.2. ¿Existe una defi nición legal de los elementos contables?

La Ley de Reforma Contable incorpora al Código de Comercio, otorgando rango de ley, las 
defi niciones de los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. 
Las defi niciones de estos elementos son:

(i)  Activos: son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa 
obtenga benefi cios económicos en el futuro. Debe resaltarse que el elemento clave 
para defi nir el activo no es la propiedad del bien o la titularidad de un derecho, sino el 
control de los rendimientos económicos que genera. Quedan así excluidos del activo los 
activos fi cticios, como los gastos de establecimiento y los gastos para distribuir en varios 
ejercicios.

(ii)  Pasivos: son las obligaciones actuales surgidas de sucesos pasados, cuya extinción es 
probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir benefi cios 
económicos.

 El pasivo requiere la existencia de una obligación, legal o contractual. Consecuentemen-
te, dejan de tener este carácter determinadas provisiones que eran dotadas, bajo la an-
terior normativa, con la intención de cubrir gastos o costes futuros que en el momento 
de formularse las cuentas no existían. 

(iii)  Patrimonio neto: es la participación en la parte residual de los activos de la empresa una vez 
deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas en el momento de la cons-
titución, o momentos posteriores, por los socios o propietarios, que no tengan la considera-
ción de pasivos, así como los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten.

3Conceptos y principios contables
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(iv)  Ingresos: son los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en for-
ma de entradas o aumentos en el valor de los activos o de disminución de los pasivos, 
siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios

(v)  Gastos: son decrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de 
salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los 
pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios o propietarios

Por lo tanto, el concepto de ingresos y gastos incluye no sólo los conceptos refl ejados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, sino también los que se anotan directamente en el patri-
monio neto.

Estructuralmente, los elementos que componen el balance de situación son los activos, pa-
sivos y patrimonio neto; los elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de 
cambios en el patrimonio neto son los ingresos y gastos.

3.3. ¿Qué implica la prevalencia del fondo sobre la forma?

La imagen fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera y de los resultados de la empresa 
son el objetivo último de la contabilidad y el resultado que debería alcanzarse si se aplican 
correctamente todos los principios contables. En la formulación dada por el artículo 34.2 
in fi ne del Código de Comercio, para que la contabilidad pueda refl ejar adecuadamente la 
imagen fi el del patrimonio y de los resultados de una empresa deberá atenderse al fondo de 
cada operación, con independencia de la forma jurídica que se haya dado. 

La prevalencia del fondo sobre la forma no implica despreciar la forma jurídica utilizada para 
instrumentar una operación: ésta es sólo un elemento adicional a tener en cuenta. El nuevo 
Derecho contable exige un análisis de los derechos y obligaciones asumidos, del momento 
en que se traspasan o asumen riesgos en cada operación, para, así, determinar el correcto 
tratamiento contable de una transacción económica. 

No debe minimizarse, en este sentido, la infl uencia que las NIIF ejercerán en auditores y ex-
pertos contables para defi nir el fondo económico de cada operación. Sin embargo, la corres-
pondencia no puede ni debe ser automática: las NIIF se ven infl uidas por el ordenamiento 
jurídico anglosajón -el Common Law-; los derechos y obligaciones que surgen en España, 
como una jurisdicción de Derecho civil, no son siempre los mismos. En consecuencia, la 
forma de analizar una operación bajo NIIF no debe ser asumida siempre ni necesariamente 
en nuestro ordenamiento.

3.4. ¿Qué trascendencia fi scal puede tener el principio de sustancia económica sobre 
la forma?

Uno de los cambios de la reforma contable que puede tener mayores repercusiones será el 
efecto que tenga el principio de contabilización de las operaciones según su fondo económi-
co y no sólo de acuerdo a su forma jurídica en el Impuesto sobre Sociedades. Este principio, 
establecido en la nueva redacción del artículo 34.2 del Código de Comercio, parece oponerse 
al principio de califi cación jurídica del artículo 13 de la Ley General Tributaria, a cuyo tenor 
“las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o 
negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubie-
ren dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”.  
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El artículo 10.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades remite el cálculo de la base impo-
nible al resultado contable -determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código 
de Comercio (entre ellas su artículo 34.2) y con las disposiciones dictadas en su desarrollo 
(Nuevo PGC)-, corregido por la aplicación de los preceptos de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. Por ello, parecería que en la determinación del resultado contable debería pri-
mar el principio de sustancia sobre la forma (artículo 34.2 del Código de Comercio).  Por el 
contrario, habrá que ver si en las modifi caciones al resultado contable introducidas por la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades debería primar el principio de califi cación jurídica (artículo 
13 LGT) o el principio de sustancia sobre forma (artículo 34 del Código de Comercio). La 
cuestión no es baladí ya que existen numerosos conceptos básicos y fundamentales en la 
Ley  del Impuesto sobre Sociedades (fondos propios, endeudamiento, dividendos, por poner 
algunos ejemplos) que van a presentar un contenido distinto según la perspectiva, contable 
o jurídica, con que se aborden. 

Se espera que la Dirección General de Tributos se pronuncie sobre esta cuestión. 

3.5. ¿Cuáles son los principios contables?

La Ley de Reforma Contable y el Nuevo PGC, en su marco conceptual, defi nen seis principios 
obligatorios:

(i) Empresa en funcionamiento: se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión 
de la empresa continuará en un futuro previsible; la aplicación de los principios y crite-
rios contables no tienen por objeto determinar el valor del patrimonio neto a efectos de 
su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.

(ii) Devengo: los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando 
ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refi eran los gastos y los 
ingresos que le afecten, con independencia de la fecha de pago o de cobro.

(iii) Uniformidad: una vez adoptado un criterio contable, deberá mantenerse en el tiempo y 
aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 
similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. De alterarse 
estas circunstancias, podrá modifi carse el criterio adoptado en su día; en tal caso, se 
dejará  constancia en la memoria y se indicará la incidencia cuantitativa y cualitativa que 
tal variación tenga sobre las cuentas anuales.

(iv) Prudencia: se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en con-
diciones de incertidumbre. 

(v) No compensación: salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no 
podrán compensarse las partidas del activo con las del pasivo o las de gastos con las de 
ingresos; se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anua-
les.

(vi) Importancia relativa: se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y 
criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos 
de la variación que tal hecho produzca sean escasamente signifi cativas y, en consecuen-
cia, no alteren la expresión de la imagen fi el. Las partidas o importes cuya importancia 
relativa sea escasamente signifi cativa podrán aparecer agrupados con otros de similar 
naturaleza o función. 
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3.6. ¿Se modifi can los principios contables del Antiguo PGC?

El Nuevo PGC no hace referencia a tres principios contables del Antiguo PGC dentro del 
marco conceptual: los principios de registro, precio de adquisición y correlación de ingresos 
y gastos. Su no clasifi cación como principios contables no implica su desaparición o inaplica-
ción: han pasado a ser considerados Normas de Registro y Valoración.

3.7. ¿Qué es el valor razonable?

Uno de los aspectos más novedosos del Nuevo PGC consiste en la incorporación en el Código 
de Comercio con carácter general, y junto a la regla valorativa del precio de adquisición, del 
criterio del valor razonable.

El valor razonable es defi nido por el Nuevo PGC como “el importe por el que puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente in-
formadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua (…) sin 
deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación” y que, en 
ningún caso, “sea el resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de 
una situación de liquidación involuntaria”; esto es, como norma general, el valor razonable 
deberá ser calculado por referencia a un valor fi able de mercado.

3.8. ¿Se aplica el valor razonable a todos los elementos patrimoniales?

El valor razonable no es de aplicación a todos los elementos patrimoniales. El artículo 38.bis 
del Código de Comercio establece que únicamente se valorarán por su valor razonable los si-
guientes elementos patrimoniales: (i) los activos fi nancieros que formen parte de una cartera 
de negociación, se califi quen como disponibles para la venta o sean instrumentos fi nancieros 
derivados y (ii) los pasivos fi nancieros que formen parte de una cartera de negociación o 
sean instrumentos fi nancieros derivados. 

El Código de Comercio no defi ne los conceptos anteriores; debemos remitirnos a la Norma 
de Registro y Valoración 9 del Nuevo PGC. Pese a todo, ninguna de estas categorías se utiliza 
para clasifi car los activos y pasivos fi nancieros en los estados fi nancieros: su fi nalidad es de-
terminar el método por el que se deben valorar los instrumentos fi nancieros. 

El apartado 5 del artículo 38.bis del Código de Comercio autoriza al Gobierno para que, 
mediante disposición reglamentaria, pueda extender este criterio de valoración a nuevos 
elementos patrimoniales dentro de los límites establecidos en las NICE. 

3.9. ¿Qué es un activo fi nanciero que forma parte de una cartera de negociación?

Los activos fi nancieros que forman parte de una cartera de negociación son:

a. los que se originan o adquieren con el propósito de venderlos a corto plazo;

b. los que forman parte de una cartera de instrumentos fi nancieros identifi cados y gestio-
nados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias a corto plazo o;

c. los instrumentos fi nancieros derivados, siempre que no sean un contrato de garantía fi nan-
ciera ni hayan sido designados como instrumento de cobertura.
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3.10. ¿Qué es un activo fi nanciero disponible para la venta?

Un activo fi nanciero disponible para la venta es aquel valor representativo de deuda o ins-
trumento de patrimonio de otras empresas que no se haya podido clasifi car en ninguna otra 
categoría de activos fi nancieros: (i) préstamos y partidas a cobrar, (ii) inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento, (iii) activos fi nancieros mantenidos para negociar, (iv) otros activos 
fi nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, o (v) inver-
siones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

3.11. ¿Qué es un derivado?

Un derivado es un instrumento fi nanciero cuyo valor cambia en función de distinta variables; 
no requiere una inversión inicial o requiere una inversión inferior a la de otros tipos de con-
tratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de 
mercado y se liquida en una fecha futura.

3.12. ¿Qué es un pasivo fi nanciero que forma parte de una cartera de negociación?

Un pasivo fi nanciero que forme parte de una cartera de negociación es el que se emite con 
el propósito de readquirirlo en el corto plazo o forma parte de una cartera de instrumentos 
fi nancieros identifi cados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de ac-
tuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo o es un instrumento fi nanciero 
derivado, siempre que no sea un contrato de garantía fi nanciera ni haya sido designado 
como instrumento de cobertura.

3.13. ¿Qué efectos fi scales tiene el ajuste por valor razonable?

Las diferencias surgidas como consecuencia de la valoración de elementos patrimoniales por 
su valor razonable pueden ser imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias -en el caso de 
instrumentos fi nancieros mantenidos para negociar- o directamente en el patrimonio neto 
-en los ajustes que procedan de instrumentos fi nancieros disponibles para la venta-.

Las modifi caciones que traigan causa en ajustes a valor razonable que hayan sido imputados 
a la cuenta de pérdidas y ganancias tendrán incidencia directa en el resultado contable - y, 
por tanto, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades-; consecuentemente, tam-
bién aumentará o reducirá el valor de adquisición de estos elementos a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades, sin que sea necesario la práctica de ningún ajuste extracontable por este 
concepto.

Por el contrario, los ajustes a valor razonable que hayan sido reconocidos directamente en 
el patrimonio neto -instrumentos fi nancieros disponibles para la venta- no tendrán implica-
ciones en el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades ni repercutirán, por 
tanto, en el valor de adquisición, a efectos fi scales, de los elementos patrimoniales que hayan 
visto alterada su valoración.

3.14. ¿Desaparece el principio de prudencia?

La Ley de Reforma Contable y el Nuevo PGC, entre los seis principios contables obligatorios 
que defi ne, recogen específi camente el principio de prudencia:
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“Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de 
incertidumbre. La prudencia no justifi ca que la valoración de los elementos patrimoniales no 
responda a la imagen fi el que deben refl ejar las cuentas anuales.

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.bis del Código de Comercio, única-
mente se contabilizarán los benefi cios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el 
contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro 
anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre 
de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En tales casos se dará cumplida 
información en la memoria, sin perjuicio de su refl ejo, cuando se haya generado un pasivo y 
un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales”.

Por lo tanto, el principio de prudencia no ha desaparecido del Nuevo PGC. Sin embargo, ya 
no tiene el carácter preferencial sobre el resto que asumía en nuestro Derecho contable tra-
dicional; es la imagen fi el la que prevalecerá en caso de confl icto con el resto de los principios 
inspiradores del Nuevo PGC.

La introducción al Nuevo PGC hace referencia expresa al plano de igualdad en que se ha 
colocado el principio de prudencia respecto de los restantes principios, del mismo modo 
que indica que este hecho “en ningún caso debe llevar a pensar que el modelo abandona 
la tutela de la solvencia patrimonial de la empresa frente a sus acreedores. Por el contrario, 
el registro de los riesgos deberá seguir realizándose desde la imparcialidad y objetividad 
exigida por el Plan de 1990 para el análisis de las obligaciones [...]”.

3.15. ¿Desaparece el principio de correlación de ingresos y gastos?

El principio de correlación de ingresos y gastos no se encuentra recogido dentro de la enu-
meración expresa de principios que realiza el artículo 38 del Código de Comercio ni en el 
Nuevo PGC. Sin embargo, se encuentra implícito en otras partes del Nuevo PGC.  

En la Introducción al Plan se indica que el marco conceptual sigue reservando “un lugar 
relevante a los principios incluidos en la primera parte del Plan de 1990, que no pierden su 
condición de columna vertebral del cuerpo normativo contable”. Asimismo, establece que el 
principio de correlación de ingresos y gastos se ubica como criterio de reconocimiento de los 
elementos en las cuentas anuales.

3.16. ¿Qué sucede en caso de confl icto entre principios y normas contables? 

En el Nuevo PGC el principio de prudencia ha perdido el carácter preferente respecto del 
resto de principios que mantenía en nuestro antiguo Derecho contable. Es la imagen fi el 
el corolario de la aplicación sistemática y regular de las normas contables y, en caso de 
confl icto, deberá optarse por aplicar el principio o la norma que mejor permita alcanzar la 
imagen fi el.

Son el artículo 34.4 del Código de Comercio y el Nuevo PGC quienes así lo establecen al 
señalar que “en los casos de confl icto entre los principios contables, deberá prevalecer el 
que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fi el del patrimonio, de la 
situación fi nanciera y de los resultados de la empresa”. 
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No obstante, como bien se advierte en la introducción al Nuevo PGC, esta circunstancia no 
es determinante para concluir que la nueva normativa contable abandone la “tutela de la 
solvencia patrimonial de la empresa frente a sus acreedores”, al contrario, ya que el registro 
de los riesgos debe seguir realizándose desde la “imparcialidad y objetividad”.





33

4.1. ¿Cómo se contabilizan las pérdidas por deterioro del inmovilizado material en el 
Nuevo PGC?

La regulación se contiene en la Norma de Registro y Valoración 2.2 del Nuevo PGC.

Se produce una pérdida por deterioro de un activo cuando su valor contable supere a su 
importe recuperable, es decir, al mayor valor que resulte de (i) la diferencia entre su valor ra-
zonable y los costes de venta y (ii) su valor en uso. Esto es, la pérdida por deterioro sustituye 
a las antiguas provisiones por depreciación de los activos.

Al cierre del ejercicio, la empresa debe evaluar si existen indicios de que algún inmovilizado 
material o unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados y, en ese caso, estimará 
los importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. Los cálculos 
del deterioro se realizarán elemento a elemento y, si no fuera posible estimar el importe re-
cuperable de cada uno de ellos, se estimará el importe recuperable de la unidad generadora 
de efectivo a la que pertenezca.

Si la Sociedad reconoce una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la 
que se hubiese asignado previamente todo o parte de un fondo de comercio:

- primero reducirá el valor contable del fondo de comercio de dicha unidad;

- si el deterioro superase el valor del fondo de comercio, se reducirá en proporción el 
valor de los activos de la unidad generadora de efectivo hasta el límite del mayor valor 
entre su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.

Las correcciones valorativas por deterioro y sus reversiones se reconocerán como un gasto 
o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como 
límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro del valor.

Desde el punto de vista fi scal, según el artículo 10.3 de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des,”(...) la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos 
establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas pre-
vistas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las 
disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”, por lo que en la medida 

4Activo material, fondo de comercio, 
intangibles y activos fi cticios
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que el deterioro se incluya en el resultado contable y no haya norma fi scal que lo limite, será 
válido el gasto contabilizado por él. 

4.2. ¿Cómo se contabiliza el arrendamiento fi nanciero en el Nuevo PGC?

La regulación se contiene en la Norma de Registro y Valoración 8 del Nuevo PGC. Existe una 
operación de arrendamiento fi nanciero en los casos en los que se transfi eran sustancialmente 
todos los riesgos y benefi cios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato de 
arrendamiento. Se presume que estamos ante un arrendamiento fi nanciero cuando exista 
una opción de compra y no existan dudas del ejercicio de ésta o incluso, sin que exista opción 
de compra, si de las circunstancias del contrato se puede concluir que, materialmente, se ha 
adquirido el bien o el derecho objeto de tal arrendamiento.

Al contrario de lo que ocurre en el Antiguo PGC, los bienes adquiridos en arrendamiento 
fi nanciero no se contabilizan como un activo inmaterial, sino en atención a la naturaleza del 
activo subyacente.

Desde el punto de vista fi scal, el artículo 11.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades recoge 
un concepto de arrendamiento fi nanciero más restringido que el contable, ya que exige la 
existencia de una opción de compra para considerar su aplicación. La duda surge en los 
casos que no exista opción de compra o renovación pero se califi que contablemente como 
arrendamiento fi nanciero puesto que, en atención a la dicción literal del artículo 11.3, a priori, 
no parece factible considerar gasto deducible las dotaciones a la amortización de estos bie-
nes. Es previsible que la DGT se pronuncie en fechas venideras sobre esta cuestión .

En cuanto al Art. 115 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la aplicación del régimen 
fi scal de ciertos contratos de arrendamiento fi nanciero habrá que estar, como hasta ahora, a 
los requisitos establecidos en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

4.3. ¿Cómo se contabilizan las permutas en el Nuevo PGC?

La Norma de Registro y Valoración 2.1.1.3 del Nuevo PGC señala que un elemento del inmo-
vilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos 
no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

El Nuevo PGC distingue entre permutas de carácter comercial y permutas de carácter no 
comercial.

Una permuta tiene carácter comercial (a) si la confi guración (riesgo, calendario e importe) 
de los fl ujos de efectivo del inmovilizado recibido difi ere de la confi guración de los fl ujos 
de efectivo del activo entregado o (b) si el valor actual de los fl ujos de efectivo, después de 
impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modifi cado como 
consecuencia de la operación. Si la operación no cumple los requisitos anteriores tendrá la 
consideración de permuta no comercial.

En las permutas comerciales, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razo-
nable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del ac-
tivo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir 
al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.
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Cuando la permuta no tiene carácter comercial, el inmovilizado recibido se valorará por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se 
hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido si 
éste fuera menor.

4.4. ¿Qué son los activos mantenidos para la venta? ¿Se amortizan?

Los activos cuyo valor contable se recupera fundamentalmente por medio de su venta son 
activos no corrientes mantenidos para la venta siempre que esté disponible para su venta 
inmediata en sus condiciones actuales y su venta sea altamente probable.

Se considera que la venta del activo es altamente probable si (a) la empresa está compro-
metida en un plan para vender el activo y debe haber iniciado un programa para encontrar 
comprador; (b) la venta del activo se negocia a un precio en relación con su valor razonable 
actual; (c) se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasifi cación del 
activo como disponible para la venta, salvo que, por hechos o circunstancias fuera del control 
de la empresa, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia de que la empresa 
sigue comprometida con el plan de venta; y (d) las acciones para completar el plan indican 
que es improbable que haya cambios signifi cativos en él.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán por el menor entre el valor 
en libros y el valor razonable menos los gastos de venta.

Durante el tiempo que permanezca un activo como mantenido para la venta, esté no se 
podrá amortizar. No obstante, la empresa podrá registrar el deterioro del activo con cargo 
a la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo cuando proceda registrarlas directamente en el 
patrimonio neto, de acuerdo con sus normas específi cas.

4.5. ¿Deben amortizarse los activos intangibles? ¿Es deducible la amortización?

Conforme a la Norma de Registro y Valoración 5.2 del Nuevo PGC, únicamente será amor-
tizable el inmovilizado intangible de vida útil defi nida. En consecuencia, la posibilidad de 
amortizar contablemente un inmovilizado intangible dependerá de si su vida útil es defi nida 
o indefi nida. 

A estos efectos, como novedad, el Nuevo PGC prevé la existencia de activos intangibles de 
vida útil indefi nida, y establece que tendrán esta consideración cuando, “sobre la base de un 
análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite previsible del período a lo largo del 
cual se espera que el activo genere entradas de fl ujos netos de efectivo para la empresa”.

No obstante, la citada norma prevé la posibilidad de cambiar la vida útil de un determinado 
activo intangible de indefi nida a defi nida cuando, con posterioridad a su reconocimiento 
original, surjan hechos o circunstancias que permitan estimar su vida útil. La revisión de la 
vida útil deberá realizarse cada ejercicio.

En cualquier caso, aunque un activo intangible de vida útil indefi nida no se pueda amortizar, 
deberá analizarse su eventual deterioro cada ejercicio, como mínimo, registrando, en su 
caso, la pérdida correspondiente.

Por lo que respecta a la deducibilidad fi scal de la amortización de los activos intangibles de 
vida útil defi nida, el artículo 11.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece un límite 
anual máximo del 10% de su importe, siempre que el inmovilizado intangible se haya puesto 
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de manifi esto en virtud de una adquisición a título oneroso y las entidades adquirente y 
transmitente no formen parte del mismo grupo de sociedades (salvo que, no cumpliéndose 
dichos requisitos, pueda acreditarse que las dotaciones a la amortización responden a una 
pérdida irreversible del activo).

Por último, el artículo 12.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite, con el límite 
máximo del 10% de su importe, y sin necesidad de su imputación contable, la deducibili-
dad del deterioro del inmovilizado intangible con vida útil indefi nida siempre y cuando el 
inmovilizado intangible se haya puesto de manifi esto en virtud de una adquisición a título 
oneroso y las entidades adquirente y transmitente no formen parte del mismo grupo de 
sociedades. En aquellos casos en los que la vida útil de un activo intangible sea inferior a 
10 años, la amortización contable y fi scal del activo debe realizarse en este menor periodo. 
Así lo ha manifestado la DGT en contestación a consulta vinculante nº CV 0053-08, de 5 
de mayo.

4.6. ¿Qué es el fondo de comercio? ¿Es igual al fondo de comercio bajo el Antiguo 
PGC?

El Nuevo PGC defi ne el fondo de comercio como “el exceso, en la fecha de adquisición, del 
coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identifi ca-
bles adquiridos menos el de los pasivos asumidos”.

Por su parte, el Antiguo PGC defi nía el fondo de comercio como el “conjunto de bienes 
materiales, tales como la clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga que 
impliquen valor para la empresa”.

A priori, no parece existir diferencia sustancial entre el concepto de fondo de comercio 
bajo el Antiguo PGC y el Nuevo PGC. En ambos casos, se refi ere necesariamente a los 
activos intangibles no identifi cables individualmente que proporcionarán benefi cios eco-
nómicos futuros a la empresa y que habrán sido adquiridos a título oneroso. Sin embargo, 
determinados conceptos que antes se integraban dentro del fondo de comercio, bajo las 
nuevas normas contables podrían ser considerados activos intangibles con vida útil defi ni-
da o indefi nida, especialmente cuando son adquiridos a terceros. Así, se reconocen como 
intangibles, y no como fondo de comercio la clientela, el nombre o razón social, las marcas 
y el know-how.

4.7. ¿Hay que amortizar el fondo de comercio?

A diferencia de lo previsto en la anterior normativa contable, el fondo de comercio no es amortizable. 

El artículo 39.4 del Código de Comercio y la Norma de Valoración 6 del Nuevo PGC estable-
cen que el fondo de comercio deberá someterse a un test de deterioro que sean necesarias 
como mínimo anualmente. Las correcciones de valor pertinentes se practicarán entonces en 
caso de que sean necesarias. 

Con el fi n de facilitar la valoración anual del fondo de comercio y con ello la comprobación 
de su deterioro de valor, el Nuevo PGC asigna el fondo de comercio desde su fecha de 
adquisición, entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades 
generadoras de efectivo de la empresa.



37

En caso de que, efectivamente, proceda una corrección valorativa, ésta tendrá carácter irre-
versible, y deberá incluirse en la memoria determinada información sobre el proceso de 
cálculo de dicha corrección. 

4.8. ¿Es deducible fi scalmente el fondo de comercio?

En el Nuevo PGC el fondo de comercio es un intangible no amortizable que anualmente 
debe someterse al denominado test de deterioro. En caso de que pierda valor debe regis-
trarse, con carácter irreversible, la oportuna corrección de valor.

En el Impuesto sobre Sociedades, el valor de adquisición del fondo de comercio es deduci-
ble con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, siempre que haya sido 
adquirido a terceros a título oneroso, que la entidad adquirente y la transmitente no formen 
parte de un grupo de sociedades según los criterios del Código de Comercio en su artículo 
42 y que se haya dotado una reserva indisponible por su importe. 

La diferencia entre el tratamiento contable y fi scal supondrá una diferencia permanente. 
Cuestión distinta es si la depreciación del fondo de comercio, dado su carácter irreversible, 
puede ser considerada un gasto deducible aunque exceda de la veinteava parte de su im-
porte. La desaparición del último párrafo del antiguo artículo 11.4, que permitía la deducción 
del deterioro del fondo de comercio cuando este fuera irreversible, parece limitar este ex-
tremo. Sin embargo, no parece cuestionar la deducción del gasto por deterioro del fondo 
de comercio -en la medida que no se corresponda con la parte del precio de adquisición 
ya deducida- aplicando los principios de determinación de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades haciendo superfl ua la referencia que incluía el derogado artículo 11.4: el 
artículo 12.6 regula la deducción de elementos que no han sido considerados gasto contable, 
y no parece limitar la deducción de pérdidas de valor que han tenido su refl ejo en la cuenta 
de pérdidas y ganancias de la sociedad.

4.9. ¿Qué sucede con los gastos de establecimiento y de formalización de deudas? 

Durante la vigencia del Antiguo PGC, los gastos de primer establecimiento y de formalización 
de deudas podían ser activados y amortizados sistemáticamente, de forma que la imputación 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del gasto que suponían se periodifi caba en el tiempo. 
En el Nuevo Plan de Contabilidad estas partidas no reúnen las características necesarias para 
ser consideradas como activos porque no “se espera que la empresa obtenga benefi cios o 
rendimientos económicos en el futuro” de ellas y, por tanto, dejan de ser considerados acti-
vos. Consecuentemente, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos 
del ejercicio en el que se produzcan.

En este sentido, en el caso de existir este tipo de activos fi cticios en el momento de entrada 
en vigor del Nuevo PGC, como norma general, los importes pendientes de amortización 
reducirán el patrimonio neto de la sociedad. 

Esta reducción de patrimonio neto será deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades , 
si bien requerirá el oportuno ajuste extracontable. Este criterio ha sido aceptado por la DGT 
en la consulta vinculante nº V2204-05, de 31 de octubre de 2005, relativa a la aplicación de 
la Circular 4/2004.
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4.10. ¿Qué sucede con los gastos amortizables?

Los gastos amortizables eran, bajo la normativa contable ya derogada, gastos que se pro-
ducen en un ejercicio determinado, pero cuyos efectos se refl ejaban en ejercicios futuros. 
Ejemplos de gastos amortizables son los gastos de constitución, de primer establecimiento o 
de ampliación de capital.

El Nuevo PGC, en su Norma de Registro y Valoración 5, prohíbe con claridad su reconocimiento 
como intangibles. En consecuencia, tendrán siempre la consideración de gasto del ejercicio. 

El efecto puede ser importante, especialmente en aquellos casos en los que, habiéndo cons-
tituido la sociedad con fondos propios mínimos, los gastos de constitución -cuya estimación 
debe constar en la escritura de constitución- puedan provocar que la sociedad incurra en 
causa de disolución porque su patrimonio neto quede por debajo de los mínimos exigidos 
por la normativa mercantil.

4.11. ¿Qué son los gastos de investigación y desarrollo?

La cuenta 200 del Nuevo PGC defi ne los gastos de investigación como aquellos que derivan 
de la indagación original y planifi cada que persigue descubrir nuevos conocimientos y supe-
rior comprensión de los existentes en los terrenos científi co o técnico.

La cuenta 201 especifi ca que se entenderá por desarrollo la aplicación concreta de los logros 
obtenidos de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científi co, a un plan o 
diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o siste-
mas nuevos, o sustancialmente mejorados hasta que se inicia la producción comercial.

4.12. ¿Forman los gastos de investigación y desarrollo parte de inmovilizado intangible?

Como regla general tanto los gastos de investigación como los de desarrollo tendrán la con-
sideración de gasto del ejercicio en que se realicen.

Sin embargo, podrán formar parte del inmovilizado intangible cuando (i) estén individualiza-
dos por proyectos y su coste esté claramente establecido para que pueda ser distribuido en 
el tiempo y (ii) desde el momento en que razonablemente se tengan motivos fundados de 
éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto.

4.13. ¿Se amortizan los gastos de investigación y desarrollo?

La Norma de Registro y Valoración 6 del Nuevo PGC establece un tratamiento diferenciado 
para la amortización de los gastos de investigación por un lado y los de desarrollo por otro.

Los gastos de investigación deben amortizarse durante su vida útil y siempre dentro del plazo 
de cinco años. Dentro de la lógica del Nuevo PGC, en el caso de que existan dudas razona-
bles sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, se deberá dar 
de baja el activo imputando su valor a pérdidas del ejercicio.

En relación con los gastos de desarrollo la regla es similar, pero sin establecer un plazo 
máximo para su amortización: deben amortizarse durante su vida útil. Esta se presume, salvo 
prueba en contrario, que no es superior a cinco años. Igualmente, en el caso de que existan 
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dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, 
se deberá dar de baja el activo imputando su valor a pérdidas del ejercicio.

4.14. ¿Qué es una provisión?

Las provisiones son pasivos. Como tales son obligaciones presentes, surgidas a raíz de he-
chos pasados para cuya cancelación la empresa espera, de forma probable, desprenderse 
de recursos que incorporan benefi cios económicos que se pueden medir con fi abilidad. A 
diferencia de otros pasivos, su rasgo característico es la incertidumbre sobre su cuantía o el 
momento de su vencimiento.

Con el Nuevo PGC, por tanto, las antiguas provisiones por depreciación en el valor de los 
activos dejan de conceptuarse como provisión y pasan a denominarse “deterioro del valor 
del activo”. El concepto de provisión en el Nuevo PGC queda, pues, limitado al de las anti-
guas provisiones para riesgos y gastos que reúnan las características que se apuntan en el 
párrafo precedente.

4.15. ¿En qué se diferencian las provisiones de los pasivos contingentes?

En que en estos últimos la obligación o no es presente -sino solo posible (i.e., está condi-
cionada a la concurrencia de hechos inciertos en el futuro)-, no es probable que tenga que 
satisfacerse o no puede valorarse su importe con fi abilidad.

Las provisiones, como cualquier pasivo, deben reconocerse en los estados fi nancieros; los pasivos 
contingentes, como regla general, sólo requieren información por medio de notas en la memoria.

4.16. ¿Qué sucede con las provisiones para riesgos y gastos contabilizadas bajo el An-
tiguo PGC que no reúnan los requisitos para ser consideradas como un pasivo  
¿Cuál es el impacto fi scal de su baja contable?

Contablemente, las antiguas provisiones por riesgos y gastos que no reúnan los requisitos 
para ser consideradas como un pasivo (e.g. la provisión para grandes responsabilidades) 
deben darse de baja del balance con abono a una cuenta de reservas, sin pasar por la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

Fiscalmente, si las dotaciones a la provisión fueron en su día deducibles a efectos fi scales, 
debe integrarse su importe en la base imponible del ejercicio en que la baja tiene lugar 
en aplicación del Art. 19.9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: “cuando se eliminen 
provisiones, por no haberse aplicado a su fi nalidad, sin abono a una cuenta de ingresos del 
ejercicio, su importe integrará en la base imponible de la entidad que las hubiese dotado, en 
la medida en que dicha dotación se hubiese considerado gasto deducible”.

Por el contrario, las provisiones por depreciación en el valor del activo que se eliminen con 
abono a activos fi nancieros o inmovilizado no se integrarán en la base imponible .

4.17. ¿Cuál es el tratamiento contable de las concesiones administrativas?

El epígrafe 202, “Concesiones Administrativas”, reconoce como tales los gastos efectuados para 
la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por la Administración.
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A diferencia del Antiguo PGC, no existe la cuenta “Fondo de Reversión”: el fondo de rever-
sión no es un activo para el Nuevo PGC.

4.18. ¿Qué otro tipo de inmovilizado intangible se incluye en las cuentas?

Aunque no se trata de una lista cerrada, el Nuevo PGC indica diversos tipos de inmovilizado 
intangible y establece cuentas concretas para su contabilización.

Así, junto con los anteriores, reconoce como tales los “derechos de traspaso” o las “aplica-
ciones informáticas”.

4.19. ¿Cuál es el régimen fi scal de las provisiones?

La regla general es la de no deducibilidad de las dotaciones a  provisiones.  Así, el artículo 
13.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades excluye expresamente la deducibilidad fi scal 
de las dotaciones para la cobertura de a) obligaciones implícitas o tácitas; b) retribuciones 
y otras prestaciones al personal; c) costes de cumplimiento de contratos que excedan de los 
benefi cios económicos que se esperan de ellos; d) gastos de reestructuraciones; e) riesgo 
de devoluciones de ventas; f) gastos de personal que se correspondan con pagos basados 
en instrumentos de patrimonio utilizados como fórmula de retribución a los empleados. 
Nótese que el primero de los supuestos (dotaciones para la cobertura de obligaciones im-
plícitas o tácitas) puede plantear problemas de interpretación; según el signifi cado usual de 
los términos “implícito” o “tácito” debe entenderse que se trata de obligaciones que no están 
expresamente establecidas y que, no obstante, se infi eran de actos o negocios realizados o 
celebrados por la sociedad. 

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé 
algunos supuestos en los que las dotaciones pueden ser consideradas gastos deducibles bajo 
observancia de determinados límites y requisitos; es el caso de las dotaciones a provisiones 
para actuaciones medioambientales (artículo 13.2); provisiones técnicas de entidades asegu-
radoras y de sociedades de garantía recíproca (artículo 13.4 y 13.5); o provisiones por riesgos 
derivados de garantías de reparación y revisión (artículo 13.6). 

También son deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regu-
lados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y 
las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pen-
siones que reúnan determinados requisitos a saber: imputación fi scal a la persona a quien se 
vinculen las prestaciones, transmisión irrevocable del derecho a la percepción de las presta-
ciones futuras y transmisión de la titularidad y gestión de los recursos en que consistan dichas 
retribuciones (artículo 13.1.b).  En este caso, no obstante, la norma exige que el gasto sea 
imputado al período impositivo en que se abonen las prestaciones. 

En cualquier caso, el artículo 13.3 aclara que las provisiones referidas en los artículo 13.1 y 
13.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que no hubieran resultado fi scalmente deduci-
bles en el momento de dotación a la provisión, lo serán en el momento en que se aplique la 
provisión a su fi nalidad. Los gastos de personal liquidados mediante la entrega de instrumen-
tos de patrimonio son deducibles en el ejercicio en que se entreguen tales instrumentos.
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5.1. ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Hay cambios con respecto a la anterior normati-
va?

El artículo 36.1 del Código de Comercio defi ne el patrimonio neto como la parte residual de 
los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye pues las aportaciones 
realizadas en el momento de la constitución, o momentos posteriores, por los socios o pro-
pietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y 
otras variaciones que le afecten.

El ICAC había defi nido el concepto de patrimonio contable mediante resolución de 20 de 
diciembre de 1996. El ICAC entendía por patrimonio contable el resultado de agregar a 
los fondos propios las subvenciones y diferencias positivas de cambio, minoradas por el 
Impuesto sobre Sociedades pendiente de devengo, los ingresos fi scales a distribuir en varios 
ejercicios, y, con signo negativo, las acciones o participaciones propias. El concepto de patri-
monio neto bajo el Nuevo PGC y la Ley de Reforma Contable presenta algunas novedades: 
a los conceptos anteriores hay que añadir los ajustes por cambios de valor y, junto con las 
subvenciones, las donaciones y legados recibidos por la entidad. 

La partida más novedosa de las que forman parte del concepto de patrimonio neto es la que 
se denomina “ajustes por cambios de valor”, que incorpora las variaciones de valor de deter-
minados instrumentos fi nancieros (e.g., instrumentos fi nancieros disponibles para venta o los 

5Acciones, participaciones y otros instrumentos 
de patrimonio neto
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que tienen su origen en operaciones de cobertura, entre otros) por aplicación del principio 
de valor razonable que hayan de llevarse contra el patrimonio neto.

El mismo artículo 36.1 incluye un concepto amplio de patrimonio neto, considerado a efectos 
de distribuciones de benefi cios: al patrimonio neto contable se le añaden el importe del capi-
tal suscrito no exigido y el nominal y la prima de emisión o asunción del capital social suscrito 
que se registre como pasivo. De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional 
tercera de la Ley de Reforma Contable, para determinar si la sociedad se encuentra en una 
situación de reducción obligatoria de capital social y disolución obligatoria, a los conceptos 
anteriores se añadirán los préstamos participativos. 

5.2. Patrimonio neto y fondos propios: ¿son sinónimos?

No, patrimonio neto y fondos propios no son términos equivalentes. 

El Nuevo PGC denomina fondos propios a la suma de un conjunto de cuentas incluidas 
dentro del patrimonio neto: capital, prima de emisión, reservas, acciones y participaciones 
propias, resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejer-
cicio, dividendo a cuenta y otros instrumentos de patrimonio neto. Sin embargo, no incluye 
algunos elementos de patrimonio neto como las subvenciones, las donaciones y los ajustes 
por cambio de valor razonable como consecuencia de la aplicación del criterio de valor razo-
nable. Por tanto, la defi nición de patrimonio neto es más amplia que la de fondos propios.

Por este motivo, en la nueva redacción del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades 
Anónimas tras la entrada en vigor de la Ley de Reforma Contable se ha eliminado de su 
articulado la expresión fondos propios -al igual que otras expresiones como haber social o 
patrimonio- y se ha sustituido, siempre, por el término patrimonio neto.

5.3. ¿Es lo mismo el capital contable que el estatutario?

Ambos conceptos responden a una misma realidad: las aportaciones de los socios para sus-
cribir o asumir acciones o participaciones de una sociedad. Sin embargo, en la medida en 
que determinadas acciones o participaciones puedan ser registradas en el pasivo exigible, el 
capital contable no coincidirá con el capital estatutario.

5.4. ¿Es relevante el concepto patrimonio neto a efectos tributarios?

Lo es en la medida en que la normativa del Impuesto sobre Sociedades ha sustituido algunas 
de las referencias que se hacían al “valor teórico contable” por el de “patrimonio neto”, si 
bien en otras ocasiones se ha reemplazado por la de “fondos propios”. Dada la asimetría 
existente entre las nociones de “patrimonio neto” y “fondos propios” –el patrimonio neto 
es un concepto más amplio que el de fondos propios, al incluir otras partidas tales como la 
de ajustes por cambios de valor y las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la 
entidad en cuestión– la elección por parte del legislador de uno u otro concepto puede tener 
consecuencias distintas.

Ejemplos de lo señalado en el anterior párrafo son los apartados 3 y 5 del artículo 12 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades. Así, el apartado 3 del referido precepto, en el que se 
regula la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los valores no cotizados en mercados 
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regulados, ha sustituido la mención al concepto de valor teórico contable como referente al 
calcular el importe de la provisión por depreciación de los valores en cuestión (por diferen-
cia entre el valor teórico contable de la participación al inicio y al fi nal del ejercicio) por la 
de fondos propios, alejándose de esta manera de la norma contable (apartado 2.5.3 de la 
Norma de Registro y Valoración  9 “Instrumentos fi nancieros” del Nuevo PGC), que se remite 
al patrimonio neto de la entidad participada, corregido en el importe de las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de valoración, a la hora de estimar el importe del deterioro de esta 
clase de activos.  

Por su parte, en el apartado 5 del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que 
versa sobre el cálculo del denominado fondo de comercio fi nanciero, se ha sustituido la 
referencia al valor teórico contable como elemento que ha de sustraerse del precio de ad-
quisición de la participación para calcular el importe de la diferencia que en su caso, y de no 
resultar atribuible a los bienes y derechos de la entidad participada, podría amortizarse por 
veinteavas partes, por la de patrimonio neto.

En esta misma línea, el artículo 89.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que 
el importe del fondo de comercio que pueda surgir en operaciones de fusión se determinará 
por diferencia entre el precio de adquisición de la participación y su patrimonio neto (antes 
valor teórico contable), por lo que habrán de tenerse en cuenta los ajustes de valoración por 
modifi caciones en el valor en determinados activos en aplicación del principio de valor razo-
nable, los cuales no habrán tenido efectos fi scales al llevarse contra patrimonio neto.

5.5. ¿Qué son fondos propios?

Constituyen los fondos propios la parte del patrimonio neto que se nutre de las aportaciones 
de los socios y de los benefi cios o pérdidas generados para la sociedad durante el ejercicio 
y no distribuidos. 

Los diferentes subgrupos del Nuevo PGC de que se componen los fondos propios son los 
siguientes:

1. Capital. Capital escriturado en las sociedades que revistan forma mercantil, salvo cuando 
atendiendo a las características económicas de la emisión deba contabilizarse como pasivo 
fi nanciero. 

2. Prima de emisión. Está constituida por las aportaciones realizadas por los accionistas o 
socios en el caso de emisión y colocación de acciones o participaciones a un precio superior 
a su valor nominal. Evidentemente excluye la prima de aquellas acciones o participaciones 
que deban incluirse en el pasivo.

3. Reservas. Engloba, entre otras partidas, la reserva legal, las reservas voluntarias y las reser-
vas especiales –e.g., reservas estatutarias, reserva por capital amortizado, reserva por fondo 
de comercio–. 

4. Acciones y participaciones en patrimonio propias. Comprende, por una parte, las acciones 
o participaciones propias adquiridas por la empresa (vid. sección cuarta del capítulo IV de 
la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) y, 
de otra, las acciones o participaciones propias adquiridas en ejecución de un acuerdo de 
reducción de capital adoptado de conformidad con lo previsto en el artículo 170 de la Ley de 
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Sociedades Anónimas y 40 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Ambas 
partidas fi gurarán con signo negativo.

5. Resultados de ejercicios anteriores. Comprende los benefi cios no repartidos ni aplicados 
específi camente a ninguna otra cuenta, tras la aprobación de las cuentas anuales y de la 
distribución de resultados, y los resultados negativos de ejercicios anteriores.  

6. Otras aportaciones de socios. Elementos patrimoniales entregados por los socios de la 
compañía cuando actúen como tales en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas. 
En particular, incluye las cantidades entregadas para compensación de pérdidas.

7. Resultado, positivo o negativo, del último ejercicio cerrado, pendiente de aplicación. 

8. Dividendo a cuenta. Figura con signo negativo, minorando los fondos propios, y se refi ere 
a los importes, con carácter de “a cuenta” de benefi cios, cuya distribución entre los socios se 
acuerde por parte del órgano competente.

9. Otros instrumentos de patrimonio neto. Partida que acoge a los instrumentos fi nancieros 
compuestos que se emitan, por lo que se refi ere al componente de patrimonio neto que 
tengan aquéllos, así como al resto de instrumentos de patrimonio neto que no tengan cabida 
en otras cuentas.

5.6. ¿Una acción puede ser considerada pasivo exigible? ¿Y el dividendo un gasto?

Sí. Con carácter general todos aquellos instrumentos fi nancieros, incluso cuando representen 
participaciones en el capital social, que, de acuerdo con sus términos y condiciones, supon-
gan obligaciones actuales para el emisor cuya extinción es probable que suponga una dismi-
nución de recursos deben reconocerse y valorarse como un pasivo. Específi camente, el Nue-
vo PGC considera pasivos exigibles las acciones rescatables o acciones sin voto y las acciones 
preferentes que contemplen la recompra en una fecha dada o a voluntad del tenedor.

El elemento clave para diferenciar un pasivo fi nanciero de un instrumento de patrimonio es 
la existencia de una obligación actual, que recae sobre una de las partes implicadas en el ins-
trumento fi nanciero, el emisor, consistente en la entrega de efectivo u otro activo fi nanciero 
bajo condiciones que sean potencialmente desfavorables para el emisor. 

Cuando un instrumento fi nanciero se califi que como pasivo, su remuneración no tendrá la 
califi cación contable de dividendo, sino la de gasto fi nanciero.

5.7. ¿Cómo distribuir dividendos de acciones clasifi cadas como pasivo exigible?

Los dividendos de acciones clasifi cadas como pasivo exigible tienen la consideración de gasto 
fi nanciero. Se representan en la cuenta de pérdidas y ganancias, bien junto con el resto de los 
gastos fi nancieros de otras deudas, bien como partida separada. Sin embargo, la retribución 
de estos instrumentos sigue siendo considerada, mercantilmente, como un dividendo, y, en 
consecuencia, está sometida a su disciplina societaria. 

El cambio en el tratamiento contable de estos dividendos no debiera alterar el proceso y 
las limitaciones al reparto de benefi cios previsto en el artículo 213 de la Ley de Sociedades 
Anónimas: el Código de Comercio considera estos pasivos exigibles, al menos a estos efectos, 
como patrimonio neto. En la práctica, en la medida en que la Ley de Sociedades Anónimas 
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no prevea otro procedimiento, el pago de dividendos puede exigir la realización de un primer 
cálculo del resultado previo al resultado defi nitivo de la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
junta general debería resolver sobre la aplicación de este resultado a las acciones clasifi cadas 
como pasivo exigible, calculándose entonces un nuevo resultado del ejercicio, descontando 
estos dividendos y ajustando el gasto por Impuesto sobre Sociedades. 

El procedimiento anterior obligaría al cálculo de un resultado antes de la retribución de ac-
ciones o participaciones consideradas pasivo exigible, y después de este gasto por dividendos 
de acciones clasifi cadas como pasivo exigible. 

Es recomendable que, en las nuevas emisiones de acciones que se califi quen de acuerdo con 
el Nuevo PGC como pasivo exigible, se efectúe una mención expresa al resultado del ejercicio 
sobre el que se calculará su retribución. 

5.8. ¿Los dividendos que procedan de resultados generados antes de la adquisición 
son ingresos para la sociedad adquirente? ¿Hay alguna diferencia en su trata-
miento fi scal con respecto a la normativa anterior?

No. Los dividendos distribuidos que procedan inequívocamente de resultados generados 
con anterioridad a la fecha de adquisición de la participación no son ingresos. Una adecuada 
gestión de la distribución futura de dividendos podría obligar a que los benefi cios no distri-
buidos se asignen a cuentas de reservas nominadas que permitan determinar cuándo se han 
generado.

En relación con su tratamiento fi scal, el artículo 30.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
establece que no se aplicará la deducción para evitar la doble imposición interna respecto de 
los dividendos que no se integren en la base imponible de la sociedad que los recibe. 

5.9. ¿Las ganancias y pérdidas en la compra o venta de acciones propias se integran 
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades? ¿Qué reserva debo dotar 
por la adquisición de acciones propias?

Las acciones propias se contabilizan por su coste. Figuran en el patrimonio neto con signo 
negativo.

Las ganancias o las pérdidas que se pongan de manifi esto en operaciones con acciones 
propias se registrarán directamente en el patrimonio neto y, por tanto, no se integrarán en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, los gastos derivados de estas ope-
raciones, tales como honorarios de letrados, notarios y registradores, tributos o publicidad se 
registrarán directamente contra el patrimonio neto, minorando las reservas existentes.

La reserva para acciones propias del Antiguo PGC desaparece. Contablemente, sólo se dota-
rán reservas por la adquisición de acciones de la sociedad dominante y para el caso de que 
la empresa haya aceptado acciones propias en garantía.
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6.1. ¿La contabilización de los instrumentos de cobertura tiene efectos fi scales?

La Norma de Registro y Valoración del Nuevo PGC, relativa a instrumentos fi nancieros, se 
refi ere en su apartado 6 a las coberturas contables.  Defi ne los instrumentos de cobertura 
como “los derivados cuyo valor razonable o fl ujos de efectivo futuros compensen las va-
riaciones en el valor razonable o en los fl ujos de efectivo futuros de partidas que cumplan 
los requisitos para ser califi cadas como partidas cubiertas.” A su vez, podrán ser partidas 
cubiertas “los activos y pasivos reconocidos, los compromisos en fi rme no reconocidos, 
las transacciones previstas altamente probables y las inversiones netas en un negocio en 
el extranjero que expongan a la empresa a riesgos específi camente identifi cados de va-
riaciones en el valor razonable o en los fl ujos de efectivo.” Todas las coberturas contables 
requerirán una designación formal y ser altamente efi caces.

La norma de valoración clasifi ca las coberturas contables en tres categorías: coberturas de 
valor razonable (e.g., permuta fi nanciera que cubra el riesgo de una fi nanciación a tipo de 
interés fi jo), coberturas de fl ujos de efectivo (e.g., cobertura del riesgo de tipo de cambio 
en compras en moneda extranjera o la contratación de una permuta fi nanciera para cubrir 
el riesgo de una fi nanciación a tipo de interés variable) y coberturas de la inversión neta 
en negocios en el extranjero (cubre el riesgo de tipo de cambio en las inversiones en 
sociedades dependientes, asociadas, negocios conjuntos y sucursales, cuyas actividades 
estén basadas o se lleven a cabo en una moneda funcional distinta a la de la empresa que 
elabora las cuentas anuales). 

En la primera categoría, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida 
cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. En las coberturas incluidas en la segunda categoría, la parte de la ganancia o la pér-
dida del instrumento de cobertura que haya sido efi caz, se reconocerá transitoriamente 
en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 
ejercicios en los que la operación cubierta afecte al resultado (salvo que la cobertura ter-
mine en el reconocimiento de un activo o pasivo no fi nanciero, en cuyo caso los importes 
registrados en el patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea 
adquirido o asumido). Por último, en las coberturas de inversiones netas en negocios 
conjuntos y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los instrumentos de co-

6Derivados, planes de retribución a largo plazo
y planes de opciones
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bertura atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en una cuenta de pa-
trimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
produzca la enajenación o disposición de la inversión neta en el negocio en el extranjero 
(las inversiones en el extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas se 
tratan como coberturas de valor razonable por el componente del tipo de cambio).

De acuerdo con los artículos 10.3 y 19.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y puesto 
que esta norma nada prevé al respecto, los ingresos y gastos contabilizados en la cuenta 
de pérdidas y ganancias como consecuencia del tratamiento contable descrito tendrán 
efectos fi scales, integrándose en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

En este sentido se ha pronunciado expresamente la DGT en su consulta vinculante nú-
mero V2204-05, de 31 de octubre de 2005, relativa a la contabilización de coberturas de 
valor razonable y tipos de interés de acuerdo con la Circular 4/2004.

6.2. ¿Cómo se contabilizan los planes de retribución a largo plazo?  

La Norma de Registro y Valoración 16 del Nuevo PGC regula la contabilización de las 
retribuciones a largo plazo al personal, defi nidas como prestaciones post-empleo, tales 
como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra pres-
tación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con carácter 
diferido respecto al momento en el que se presta el servicio (e.g., un premio de antigüe-
dad). Cuando las retribuciones a los empleados sean satisfechas mediante instrumentos 
de patrimonio propio o con un importe que esté basado en el valor de instrumentos de 
patrimonio propio, tales como opciones sobre acciones o derechos sobre la revaloriza-
ción de las acciones, la Norma de Registro y Valoración a aplicar es la 17.

La Norma de Registro y Valoración 16 distingue entre el tratamiento de las retribuciones a 
largo plazo de aportación defi nida (contribuciones predeterminadas a una entidad sepa-
rada, como una entidad de seguros o un plan de pensiones, cuando la empresa no tenga 
obligación de realizar contribuciones adicionales en caso de que la entidad separada no 
pudiera atender los compromisos asumidos) y las de prestación defi nida (el resto).

En el caso de retribuciones a largo plazo de aportación defi nida, se contabilizará como 
gasto del ejercicio la aportación realizada a una entidad separada. Adicionalmente, se 
contabilizará un pasivo cuando, al cierre del ejercicio, fi guren contribuciones devengadas 
no satisfechas, y un activo cuando, al cierre del ejercicio, se hayan satisfecho contribucio-
nes no devengadas.

En las retribuciones a largo plazo de prestación defi nida, el importe del compromiso 
se determina restando del valor actual actuarial de las retribuciones comprometidas el 
valor razonable de los activos con los que se liquidarán las obligaciones (activos afectos), 
minorado en el importe procedente de costes por servicios pasados todavía no recono-
cidos. Si el resultado de esta resta es positivo, se dotará la correspondiente provisión 
por retribuciones al personal a largo plazo. Si el resultado es negativo, se reconocerá un 
activo cuyo valor no podrá superar la suma del valor actual de las prestaciones económi-
cas que pueden retornar a la empresa en forma de reembolsos directos o en forma de 
menores contribuciones futuras, más la parte pendiente de imputar a resultados de costes 
por servicios pasados. Para estimar el valor actual de las contribuciones comprometidas, 
la norma prevé que se utilicen métodos actuariales de cálculo e hipótesis fi nancieras y 
actuariales (insesgadas y compatibles entre sí). A su vez, el valor razonable de los activos 
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afectos (aquellos que sean propiedad de un tercero separado legalmente y que sólo estén 
disponibles para la liquidación de las retribuciones a los empleados) será igual al valor 
de la cuenta de posición del plan en el fondo de pensiones correspondiente, en el caso 
de que la entidad tenga instrumentados sus compromisos por pensiones mediante un 
plan de pensiones, o al valor del derecho de rescate, en el caso de una póliza de segu-
ros.

Las variaciones en el importe de la provisión, del activo o de los costes por servicios pa-
sados que se produzcan en el ejercicio, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, salvo las que deban imputarse directamente en el patrimonio neto, reconociéndose 
como reservas (i.e., los ajustes por el límite de valoración del activo, siempre que esté 
vinculado a retribuciones post-empleo, y las variaciones en el cálculo del valor actuarial 
de las retribuciones post-empleo comprometidas o del activo afecto debidas a pérdidas 
y ganancias actuariales).

La Norma de Registro y Valoración 16 se refi ere por último a los costes por servicios pasa-
dos que son los surgidos por el establecimiento de un plan de retribuciones a largo plazo 
de prestación defi nida o por una mejora en las condiciones del plan de retribuciones a 
largo plazo de prestación defi nida ya existente en la empresa.

Los costes por servicios pasados derivados de un plan de retribuciones a largo plazo de 
prestación defi nida post-empleo se reconocen, en todo caso, como gasto. La cuantía del 
gasto a imputar a pérdidas y ganancias cada año dependerá de si se trata de derechos 
irrevocables (se llevan a pérdidas y ganancias de manera inmediata) o revocables (con-
dicionados al cumplimiento de algún término o condición; se llevan a pérdidas y ganan-
cias de forma lineal en el periodo medio que resta hasta que los derechos por servicios 
pasados sean irrevocables. Si surgiera un activo, los derechos revocables se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias de manera inmediata, salvo que se produzca una reduc-
ción en el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar a la empresa 
en forma de reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, en cuyo 
caso se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma inmediata el exceso sobre 
tal reducción). 

Los costes por servicios pasados surgidos en cualquier otro tipo de retribución a largo 
plazo al personal se reconocerán inmediatamente como gastos en la cuenta de pérdidas 
y ganancias por su valor actual.

6.3. ¿Cómo se contabilizan las retribuciones basadas en instrumentos de patrimonio?

La Norma de Registro y Valoración 17 del Nuevo PGC, relativa a las transacciones con pa-
gos basados en instrumentos de patrimonio, incluidas las que remuneren servicios pres-
tados por los empleados, establece que la empresa reconocerá, por un lado, un gasto por 
los servicios recibidos por los empleados y, por otro, el correspondiente incremento en el 
patrimonio neto si la transacción se va a liquidar con instrumentos de patrimonio propio, 
o el correspondiente pasivo si la transacción se va a liquidar en efectivo con un importe 
basado en el valor de instrumentos de patrimonio. En las transacciones en las que sea 
necesario completar un determinado período de servicios, el reconocimiento se efectuará 
a medida que tales servicios.

En las transacciones liquidadas con instrumentos de patrimonio, los servicios prestados 
por los empleados se valorarán por el valor razonable de los instrumentos de patrimo-
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nio cedidos en la fecha del acuerdo de concesión. Una vez reconocidos los servicios y 
el incremento de patrimonio neto, no se realizarán ajustes adicionales tras la fecha de 
irrevocabilidad. 

En las transacciones que se liquiden en efectivo, los servicios recibidos y el pasivo a reco-
nocer se valoran por el valor razonable del pasivo. Posteriormente, y hasta su liquidación, 
el pasivo se valorará por su valor razonable en la fecha de cierre de cada ejercicio, impu-
tándose a la cuenta de pérdidas y ganancias cualquier variación en su valoración.

Cuando la empresa tenga la opción de hacer el pago con instrumentos de patrimonio 
propio o en efectivo, deberá reconocer un pasivo en la medida en que hubiera incurri-
do en una obligación presente de liquidar en efectivo; en caso contrario, reconocerá el 
correspondiente incremento de patrimonio neto. Si la opción corresponde al empleado, 
la empresa registrará un instrumento fi nanciero compuesto, que incluirá un componente 
de pasivo, por el derecho de la otra parte a exigir el pago en efectivo, y un componente 
de patrimonio neto, por el derecho a recibir la remuneración con instrumentos de patri-
monio propio.

Finalmente, la nota 17 del modelo normal de memoria establece la información a revelar 
en el supuesto de acuerdos de pago basados en instrumentos de patrimonio (descripción 
de cada tipo de acuerdo, información específi ca en el caso de opciones sobre acciones, 
etc.).

6.4. ¿Es deducible el gasto contabilizado por retribuciones a personal a largo plazo?

El artículo 13.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades considera como gastos no de-
ducibles las provisiones relativas a retribuciones y otras prestaciones al personal (con la 
excepción de las contribuciones efectuadas por los promotores de planes de pensiones y 
las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a los planes de pensiones, 
cumplidos ciertos requisitos) así como las provisiones que se correspondan con pagos a 
los empleados basados en instrumentos de patrimonio, tanto si se satisfacen en efectivo 
o mediante la entrega de estos.

Por su parte, el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que los 
gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o 
análogas a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones serán deducibles en el período impositivo en que se abonen las 
prestaciones correspondientes. Igualmente, los gastos de personal liquidados mediante 
entrega de instrumentos de patrimonio serán deducibles en el período impositivo en que 
se entreguen dichos instrumentos.

6.5. ¿Cuál es el límite a la deducción fi scal del deterioro de los valores representati-
vos de participaciones en el capital de entidades no cotizadas?

El nuevo artículo 12.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, modifi cado por la Ley de 
Reforma Contable, establece que la deducción en concepto de pérdidas por deterioro de 
los valores representativos de la participación en el capital de entidades que no coticen 
en un mercado regulado, así como en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, no 
podrá exceder de la diferencia entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del 
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ejercicio, y deberán tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones 
efectuadas.

La nueva norma ha sustituido la referencia al valor teórico por el valor de los fondos pro-
pios, concepto más restringido que el de patrimonio neto. En este sentido, el concepto de 
fondos propios incluye el capital social escriturado, la prima de emisión, las reservas, los 
resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, el resultado del ejercicio 
y otros instrumentos de patrimonio, minorado por el capital no exigido, las acciones y 
participaciones en patrimonio propias, los resultados negativos de ejercicios anteriores y 
los dividendos a cuenta.
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7.1. ¿Qué es la reserva por ajuste al Nuevo PGC?

La Disposición transitoria 1ª del Real Decreto que aprueba el Nuevo PGC contiene las 
normas que regulan la transición desde el Antiguo PGC  al Nuevo PGC en el primer ejer-
cicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2008. En particular, se incluye la obligación 
de aplicar retroactivamente los criterios contenidos en el Nuevo PGC, con las excepcio-
nes que se indican en las Disposiciones transitorias 2ª y 3ª del Real Decreto.

El balance de apertura del nuevo ejercicio debe elaborarse de conformidad con las re-
glas establecidas en la Disposición transitoria 1ª del Real Decreto. Para confeccionar este 
balance de apertura se debe partir del balance del último ejercicio cerrado y  realizar 
los ajustes y reclasificaciones necesarios. La contrapartida de los ajustes que deban rea-
lizarse para dar cumplimiento a la primera aplicación del Nuevo PGC, con determinadas 
excepciones, es una partida de reservas: la “reserva por ajuste al Nuevo PGC”.

7.2. ¿Se puede distribuir la reserva por ajustes al Nuevo PGC?

El artículo 213 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que los beneficios que hayan 
sido imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, 
ni de forma directa ni de forma indirecta. Si consideramos la reserva por ajuste al nuevo 
PGC como un beneficio imputado directamente al patrimonio neto, no podría distri-
buirse.

No obstante, en el Nuevo PGC, en su cuenta 113, se indica que las reservas dotadas por 
cambios en criterios contables (como es el caso de la reserva por ajuste al nuevo PGC) 
tienen la condición de reservas de libre disposición, lo que, en principio, y dado que no 
se trata estrictamente de un beneficio, parecería permitir su distribución. Además, los 
ajustes que deban ser reconocidos como ajustes de valor, de acuerdo con las Normas 
de Registro y Valoración del Nuevo PGC, no deberían reconocerse como reservas vo-
luntarias.

7Reservas, distribución de resultados 
y minoración del patrimonio neto
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7.3. ¿Qué es la reserva por ajuste del valor contable?

El Nuevo PGC permite el ajuste del valor contable de determinados activos por aplica-
ción del principio de valor razonable (por ejemplo, los activos financieros disponibles 
para la venta o los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos 
para la venta), con contrapartida directa en el patrimonio neto de la empresa. 

7.4. ¿Se puede distribuir la reserva por ajuste del valor contable?

Tratándose de un beneficio imputado directamente en el patrimonio neto de la empre-
sa, opera la restricción contenida en el artículo 213 de la Ley de Sociedades Anónimas y, 
por tanto, “ajuste del valor contable” no es distribuible.

7.5. ¿Qué límites existen para distribuir resultados? 

El artículo 213 de la Ley de Sociedades Anónimas permite la distribución de dividendos con 
cargo al benefi cio del ejercicio o a reservas de libre disposición siempre y cuando el valor del 
patrimonio neto no sea, o a causa del reparto no pase a ser, inferior al capital social. A estos 
efectos, los benefi cios que hayan sido imputados directamente al patrimonio neto no podrán 
ser objeto de distribución, ni de forma directa ni de forma indirecta.

Por otra parte, el citado precepto prohíbe también la distribución de beneficios a menos 
que el importe de las reservas disponibles de la sociedad sea, como mínimo, igual al 
importe de los gastos de investigación y desarrollo que figure en el activo del balance.

7.6. ¿Qué es la reserva por fondo de comercio?

La reserva por fondo de comercio es una reserva indisponible que debe dotarse por un 
importe equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del balance, para lo 
cual debe destinarse una parte del beneficio del ejercicio que represente, al menos, el 
5% del importe de dicho fondo de comercio. 

7.7. ¿Qué sucede si no dispongo de resultados o reservas para dotar la reserva por 
fondo de comercio? 

En caso de que no exista beneficio o de que éste sea insuficiente, se deberán emplear 
reservas de libre disposición. Si no existiera reserva alguna disponible, no podrá dotarse 
la reserva por fondo de comercio.

7.8. ¿Los gastos de establecimiento, el fondo de comercio y los gastos de investiga-
ción y desarrollo siguen limitando la distribución de resultados?

Con la aprobación de la Ley de Reforma Contable desaparecen las limitaciones a las 
distribuciones de dividendos contenidas en el artículo 194.3 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, que queda derogado.
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De conformidad con la nueva redacción del artículo 213 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, el importe de los gastos de establecimiento no limita la distribución de beneficios, 
en la medida en que no pueden ser activados y han sido ya imputados a los resultados 
del ejercicio.

El importe de los gastos de investigación y desarrollo limita la distribución de beneficios, 
puesto que queda prohibida toda distribución a menos que el importe de las reservas 
disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desa-
rrollo que figure en el balance.

El fondo de comercio limita también de forma indirecta la distribución de beneficios, en 
la medida en que la reserva que se dote anualmente tiene el carácter de indisponible. El 
propio artículo 213 prevé destinar a la dotación de la reserva por fondo de comercio una 
parte del beneficio del ejercicio que represente, al menos, el 5% del importe del fondo 
de comercio contable. En caso de que no exista beneficio o de que éste sea insuficiente, 
se emplearán reservas de libre disposición.

7.9. ¿Es distribuible la reserva por fondo de comercio?

El artículo 213.4 de la Ley de Sociedades Anónimas califica la reserva por fondo de co-
mercio como indisponible. No obstante, en el caso de que el fondo de comercio deba 
ser dado de baja, en aplicación del test de deterioro deba ser dado de baja, la reserva 
dotada que permita cubrir el deterioro queda automáticamente liberada.

7.10. ¿Cuándo existe causa de disolución o reducción de capital por pérdidas? ¿Y si el 
incremento del patrimonio se produce por ajuste en valor contable? 

De conformidad con el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, una sociedad 
se encuentra en causa de disolución cuando las pérdidas hayan dejado reducido el pa-
trimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se 
aumente o se reduzca en la medida suficiente para reequilibrar el patrimonio.

Por su parte, el artículo 163 de dicha Ley establece que la reducción del capital tendrá 
carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimo-
nio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurri-
do un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

Ambos preceptos han sustituido los conceptos “haber” o “patrimonio”, empleados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Reforma Contable, por el de “patrimonio 
neto”, más acorde con la terminología empleada por el Código de Comercio y su nor-
mativa de desarrollo. 

En este sentido, el artículo 36.1.c) del Código de Comercio establece que a los efectos de 
la reducción obligatoria del capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas, se 
considerará patrimonio neto el que tenga dicha consideración a efectos de confeccionar 
las cuentas anuales (incluyendo los ajustes por cambios de valor) más el importe del 
capital social suscrito no exigido, así como el importe del nominal y de las primas de 
emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como 
pasivo, conceptos todos ellos a los que se suman, por mandato expreso de la Disposición 
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adicional tercera de la Ley de Reforma Contable, los préstamos participativos concedi-
dos en favor de la entidad.
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8.1. ¿Cómo se calcula el gasto por impuesto sobre benefi cios en el Nuevo PGC?

La regulación se contiene en la Norma de Registro y Valoración 13 del Nuevo PGC, que sigue 
las directrices de fi jadas en la NIC 12. El gasto por impuesto sobre benefi cios se calcula de 
acuerdo con el llamado método de enfoque de balance en contraposición al método del 
Antiguo PGC, basado en la cuenta de resultados. 

La determinación del gasto por impuesto sobre benefi cios, o en su caso el ingreso, se basa en 
la determinación de dos magnitudes: el gasto o ingreso por el impuesto corriente y el gasto 
o ingreso por el impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por el impuesto corriente se corresponderá con la cantidad a pagar o a 
devolver por el Impuesto sobre Sociedades. El impuesto diferido surge de la existencia de di-
ferencias temporarias -a favor o en contra de la sociedad- que deban revertir en un futuro.

El gasto o el ingreso por el impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y can-
celación de los pasivos y activos por impuesto diferido así como el reconocimiento e impu-
tación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio 
neto que resulte de la contabilización de las deducciones y otras ventajas fi scales que tengan 
la naturaleza económica de subvenciones.

8.2. ¿Qué es un activo y pasivo por impuesto corriente?

El impuesto corriente es la cantidad que debe satisfacer la empresa por el impuesto sobre 
benefi cios.

El importe del impuesto corriente se ve reducido por deducciones, ventajas fi scales o pérdi-
das fi scales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en el ejercicio 
en curso.

En su cálculo, no se considera el efecto derivado de las retenciones y pagos a cuenta.

Se reconoce como pasivo el impuesto corriente del ejercicio actual y los anteriores en la 
medida en que esté pendiente el pago. Se reconocerá un activo en el caso de que la canti-

8Contabilización de impuestos; 
algunas cuestiones fi scales
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dad ya pagada correspondiente al ejercicio presente o los anteriores excediese del impuesto 
corriente por esos ejercicios.

En el Nuevo PGC se establece que si alguna jurisdicción permitiese la devolución de cuotas 
satisfechas en ejercicios anteriores a causa de una pérdida fi scal en el ejercicio presente, el 
importe a cobrar se registrará como un activo por impuesto corriente.

8.3. ¿Qué es una diferencia temporaria? ¿Y una diferencia permanente?

Las diferencias temporarias se producen como consecuencia de la diferente valoración, con-
table y fi scal, que se da a los activos, pasivos e instrumentos de patrimonio. En el Antiguo 
PGC, las diferencias temporales -concepto similar a las diferencias temporarias- se derivaban 
de diferencias de valoración entre los ingresos y gastos contables y los fi scales. En el Nuevo 
PGC, se abandona el resultado como base de cálculo del importe sobre benefi cios; el impor-
te se calcula teniendo en cuenta los activos, pasivos e instrumentos de patrimonio.

Las diferencias permanentes son aquellas diferencias entre la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades y el resultado contable que no revierten en el futuro. 

En la memoria se ha de informar sobre las diferencias permanentes, señalando su importe 
y naturaleza.

8.4. ¿Qué es un pasivo y activo por impuesto diferido?

El pasivo por impuesto diferido se reconocerá, de acuerdo con la Norma de Registro y Valo-
ración 13 del Nuevo PGC, por todas las diferencias temporarias imponibles, con las siguientes 
excepciones:

- Reconocimiento inicial de un fondo de comercio

- Reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combina-
ción de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del 
impuesto.

- Inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos si la inversora pue-
de controlar el momento de la reversión de la diferencia y, además, es probable que tal 
diferencia no revierta en un futuro previsible.

El activo por impuesto diferido se reconocerá cuando resulte probable que la sociedad dis-
ponga de ganancias fi scales futuras que permitan la aplicación de las diferencias temporarias 
a favor de la sociedad. Al fi nal de cada ejercicio debe reconsiderarse su deterioro. Se incluyen 
como activos por impuesto diferido:

- Las diferencias temporarias deducibles.

- El derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fi scales.

- Las deducciones y otras ventajas fi scales no utilizadas.

Tanto el activo como el pasivo se valorarán aplicando los tipos impositivos esperados en el 
momento de su reversión.
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8.5. ¿Todos los gastos e ingresos contables se integran en la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades?

El artículo 35.2 del Código de Comercio distingue entre los ingresos y gastos imputados al 
resultado contable y aquellos que se imputan a reservas. Por su parte, el artículo 19.3 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades otorga relevancia fi scal al concepto de ingresos y gastos 
imputados en la cuenta de pérdidas o ganancias o en una cuenta de reservas. A diferencia 
del concepto tradicionalmente contemplado por la normativa mercantil, el nuevo marco con-
table implica que determinados ingresos y gastos no son objeto de registro en la cuenta de 
pérdidas y ganancias y, por tanto, que no despliegan efectos en la confi guración de la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

El artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece un  régimen general de de-
terminación de la base imponible en función del resultado contable determinado de acuer-
do con las normas previstas en el Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo y 
corregido por las disposiciones fi scales aplicables. Los ingresos y gastos que se imputen a 
patrimonio neto, básicamente identifi cados por un aumento o disminución en el valor de los 
activos y pasivos fi nancieros no realizados frente a terceros, no se integrarán en el resultado 
de la sociedad y, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10.3 y 19.3 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, no tendrán efecto en la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades hasta en tanto no estén efectivamente realizados. 

Por tanto: (i) el resultado del ejercicio al que se refi ere el artículo 10 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la 
cuenta de pérdidas y ganancias; (ii) la cuenta de pérdidas y ganancias no equivale a la dife-
rencia entre ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio; (iii) los gastos e ingresos recono-
cidos en el ejercicio mediante un ajuste de valoración con contrapartida directa a patrimonio 
neto sin incidencia en el resultado contable no se debieran integrar en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades y (iv) la posible incidencia en la cuenta de pérdidas y ganancias 
de la realización, o el deterioro que minore las variaciones de valor previamente imputadas 
al patrimonio neto, requerirá una revisión detallada de las normas de registro y valoración 
que regula la segunda parte del PGC. 

Las consultas vinculantes nº V2203-05 y nº V2203-05 de 31/10/2005 de la Dirección General 
de Tributos, emitidas en relación con la adaptación del régimen contable de las entidades de 
crédito españolas a las Normas Internacionales de Contabilidad, operada mediante la Circu-
lar 4/2004 del Banco de España, confi rman este criterio general. Sin embargo, algunos altos 
funcionarios de la DGT han apuntado que debe considerarse ingreso que integre la base im-
ponible del Impuesto sobre Sociedades cualquier ingreso- tanto imputado a patrimonio neto 
- salvo ajustes por valor razonable - como imputado a pérdidas y ganancias-. Esperamos que 
la DGT pronuncia ofi cialmente sobre este extremo.

8.6. ¿Son gasto deducible los gastos de establecimiento aún no amortizados que se 
lleven a la reserva de adaptación al Nuevo PGC?

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto que aprueba el Nuevo PGC deben darse de 
baja todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no está permitido por la nueva nor-
mativa contable. Con carácter general, la contrapartida del ajuste que se realice para dar de 
baja estos activos es una cuenta de reservas. Entre los activos que se deberán dar de baja se 
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incluyen los gastos amortizables, puesto que se trata de elementos que no se aceptan como 
activo por el Código de Comercio y el Nuevo PGC.

Desde un punto de vista fi scal, se plantea la cuestión de la deducibilidad en el Impuesto sobre 
Sociedades del importe de la amortización pendiente de estas partidas.

La DGT, en contestación a consulta vinculante nº V2203-05, de 31 de octubre de 2005, admi-
tió la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de dichas partidas que, con motivo de la 
entrada en vigor de la Circular 4/2004, debieron darse de baja del activo de las entidades de 
crédito con cargo a una cuenta de reservas. La DGT se basó en el artículo 19.3 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, según el cual “no serán deducibles los gastos que no se hayan 
imputado contablemente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias o en una cuenta de reservas 
si así lo establece una norma legal o reglamentaria”.

Dado que la amortización pendiente de los gastos de constitución y primer establecimien-
to se contabiliza con cargo a una cuenta de reservas, el gasto derivado de esta primera 
aplicación será deducible en la determinación de la base imponible a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades del 2008 -ejercicio en que dicho gasto se entiende devengado-. Para 
ello, el sujeto pasivo deberá realizar un ajuste extracontable negativo en la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2008, por el importe del cargo 
efectuado contra la partida de reservas.

8.7. ¿Y los gastos y pérdidas por ajuste de valor razonable? 

La aplicación del valor razonable se prevé para determinados instrumentos fi nancieros, tales 
como los activos fi nancieros mantenidos para negociar o los activos fi nancieros disponibles 
para la venta. Sin embargo, el Nuevo PGC obliga a registrar las variaciones que se produzcan 
en el valor razonable bien en la cuenta de pérdidas y ganancias bien en cuentas de patri-
monio neto.

Dado que para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se parte del 
resultado contable, las reducciones en el valor razonable que se produzcan directamente en 
cuentas de pérdidas y ganancias tendrán efecto fi scal -bien como ingreso, bien como gasto-; 
por otro lado, los ajustes en el valor razonable que se produzcan en la cartera de activos dis-
ponibles para la venta y los que se registren en una cuenta de patrimonio neto no afectarán 
a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Siguiendo esta distinción, los cargos que se produzcan en el primer ejercicio de aplicación del 
Nuevo PGC en una cuenta de reservas para registrar una reducción en el valor razonable de 
activos mantenidos para negociar representan pérdidas generadas en dicho ejercicio por la 
primera aplicación de los nuevos criterios contables y, por tanto, deben integrarse en la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2008. 

Por su parte, si los ajustes se producen en relación con activos incluidos en la cartera de 
activos fi nancieros disponibles para la venta, la variación en el valor razonable no tendrá 
efectos fi scales.

Este mismo criterio fue aceptado por la DGT en su contestación a consulta vinculante nº 
2203-05, de 31 de octubre de 2005, en relación con los cargos y abonos en cuentas de 
reservas derivados de la primera aplicación de la Circular 4/2004 a los activos incluidos en 
la cartera de negociación.

8. CONTABILIZACION DE IMPUESTOS; ALGUNAS CUESTIONES FISCALESPARTE PRIMERA



61

8.8. ¿Y las provisiones eliminadas contra reservas o el propio activo?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
“cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su fi nalidad, sin abono a una 
cuenta de ingresos del ejercicio, su importe se integrará en la base imponible de la entidad 
que las hubiese dotado, en la medida en que dicha dotación se hubiese considerado gasto 
deducible”.

Por lo tanto, si en aplicación de los nuevos criterios contables la supresión de las provisiones 
se produce con abono a los activos afectados debe entenderse que la eliminación obedece 
a que son aplicadas a su fi nalidad y, por tanto, no procede su integración en la base imponi-
ble del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2008, siendo la valoración 
resultante el coste de adquisición a efectos fi scales de estos activos, siempre que la dotación 
hubiese tenido la consideración de gasto fi scalmente deducible.

No obstante, deberá tenerse en consideración lo establecido en el artículo 19.6 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades en lo referente a la recuperación de valor posterior de tales 
activos. Además, si la provisión no fue deducible en el período en el que se dotó, ésta sería 
deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al ejercicio 2008, siempre que por aplicación de los nuevos criterios contables, de 
haberse manifestado en el ejercicio 2008, la pérdida de valor del activo se hubiese integrado 
en el resultado contable de dicho ejercicio. 

Respecto de las provisiones suprimidas con abono a reservas, dado que no se aplican a la 
fi nalidad a la que se dotaron, su eliminación debe integrarse en la base imponible del perío-
do impositivo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2008 (mediante 
el correspondiente ajuste extracontable) aun cuando no se contabilicen como ingresos del 
ejercicio, siempre que su dotación hubiese sido gasto deducible, con independencia de que 
se manifi esten o no las circunstancias para su reversión que determinaron su deducibilidad.

8.9. ¿Está correctamente adaptada la Ley del Impuesto sobre Sociedades a la reforma 
contable?

La reforma contable puede tener efectos colaterales sobre la fi scalidad de las empresas que 
no se compaginan adecuadamente con la pretensión de neutralidad fi scal que proclama el 
preámbulo de la Ley de Reforma Contable. En gran medida, esta falta de neutralidad puede 
verse ocasionada por las implicaciones fi scales del principio de califi cación económica que 
ha introducido el artículo 34.2 in fi ne del Código de Comercio,  de la relegación del principio 
de prudencia valorativa, en los cambios introducidos al principio de adquisición, en el trata-
miento de los dividendos y en la existencia de ingresos y gastos contables que no se contabi-
lizan con cargo a la cuenta de resultados sino con cargo a la cuenta de patrimonio neto. 

Pese a que el devengo del impuesto se produce en el momento de la fi nalización del periodo 
impositivo, los ajustes con contrapartida a reservas en el balance de apertura del ejercicio 
2008 motivados por las nuevas normas de registro y valoración contable en los términos 
que establece la Disposición transitoria primera del Real Decreto que aprueba el Nuevo PGC 
y su incidencia en la autoliquidación del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Socie-
dades correspondiente al ejercicio 2008, requería ya la concreción del eventual impacto del 
nuevo marco contable en la determinación de la base imponible correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio. 
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El Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad econó-
mica, ha atendido a las difi cultades de interpretación que está generando la aplicación de 
la nueva normativa contable en la determinación de la base imponible, ampliando el plazo 
para la realización del primer pago fraccionado del ejercicio del 20 de abril al 5 de mayo y 
permitiendo una moratoria en la consideración del impacto fi scal de los ajustes con contra-
partida a cuentas de reservas, limitada exclusivamente al cálculo de los pagos fraccionados 
del ejercicio. 

Adicionalmente, la posible opción ofrecida a los sujetos pasivos del impuesto de realizar los 
pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 2008 considerando como base de cálculo 
la cuota del periodo impositivo anterior, evidencia que las difi cultades interpretativas de los 
contribuyentes no se limitan al impacto fi scal de los ajustes derivados de la primera aplicación 
del Nuevo PGC, sino que afectan a las normas de valoración y a la mecánica de las relaciones 
contables en su conjunto (obsérvese que al artículo 61 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2005 -Ley 2/2004-, estableció esta misma opción para las entidades de 
crédito afectadas por la entrada en vigor de la Circular 2/2004, de 22 de diciembre, del 
Banco de España, pero exclusivamente limitada al pago fraccionado correspondiente al mes 
de abril 2005). 

Respecto a la difi cultad interpretativa del efecto tributario derivado de la reforma contable 
resulta ilustrativo considerar el preámbulo del Real Decreto Ley 2/2008, según el cual, “(...) 
los cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasión de los ajustes de pri-
mera aplicación tendrán en muchos casos plenos efectos fi scales, es decir, deberán tenerse 
en consideración para la determinación de la base imponible del ejercicio 2008. No obs-
tante, la novedad de algunos de los criterios incluidos en el nuevo marco legal recomienda 
otorgar a las empresas un plazo de tiempo razonable que permita analizar el tratamiento de 
las operaciones, evitando incertidumbres en la aplicación de las mismas”.

Cuanto antecede conduce a cuestionar, sin mayores consideraciones, la neutralidad fi scal 
pretendida por la reforma del Impuesto sobre Sociedades operada por la Ley de Reforma 
Contable. 

La información divulgada en medios públicos apunta a que la Dirección General de Tributos 
está trabajando en la redacción de una resolución vinculante que contribuya a clarifi car el 
efecto impositivo del nuevo marco conceptual contable que, incluso, podría dar lugar a una 
nueva modifi cación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para evitar efectos impositivos 
indeseados. En espera del criterio administrativo sobre los efectos tributarios del Nuevo PGC 
o, en su caso, de las disposiciones normativas que se considere oportuno aprobar, parece 
coherente considerar las siguientes contestaciones vinculantes a consultas formuladas en re-
lación con la adaptación del régimen contable de las entidades de crédito españolas a las 
Normas Internacionales de Contabilidad, operada mediante la Circular 4/2004:

Consultas vinculantes V2203-05 y V2203-05 de 31/10/2005: cuestiones generales que plan-
tea el nuevo marco contable y, en particular, los ajustes derivados de su primera aplicación.

Consultas vinculantes V0458-06 y V0459-06 de 21/03/2006: efecto tributario de los ajustes 
con cargo a reservas derivados de la modifi cación del criterio de imputación temporal de los 
ingresos por comisiones relativos a operaciones vivas a 1 de enero de 2005, registrados en 
ejercicios anteriores.

Consultas vinculantes V0520-06 y V0521-06 de 28/03/2006: efectos del abono a reservas 
derivado de la activación de la amortización correspondiente a aplicaciones informáticas en 
ejercicios anteriores. 

PARTE PRIMERA 8. CONTABILIZACION DE IMPUESTOS; ALGUNAS CUESTIONES FISCALES
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Consulta vinculante V1875-06 de 20/09/2006 efectos de los abonos y cargos a reservas 
derivados de la reclasifi cación de arrendamientos de bienes muebles sin opción de compra 
en arrendamientos fi nancieros, atendiendo al fondo económico de la operación, cuando los 
contratos transfi eren sustancialmente todos los riesgos y benefi cios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato.

8.10. ¿Qué ajustes se derivan de la primera aplicación del PGC?

Los ajustes que puedan derivar del tránsito a las nuevas reglas de registro y valoración que 
establece el Nuevo PGC tienen, con carácter general, efi cacia retroactiva y, como contra-
partida, cuentas de reservas. El cargo o abono a cuentas de reservas no procederá en las 
excepciones previstas en las disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto que 
aprueba el Nuevo PGC y cuando conforme a las normas valoración del Nuevo PGC, deban 
utilizarse otras partidas.

La Disposición transitoria primera del Real Decreto que aprueba el Nuevo PGC obliga a 
registrar en el balance de apertura todos los activos y pasivos que el Nuevo PGC reconoce, a 
dar de baja los activos y pasivos que el Nuevo PGC no reconoce y a reclasifi car todos los ele-
mentos patrimoniales de acuerdo con el Nuevo PGC. Por el contrario, permite a la empresa 
que pueda valorar los elementos patrimoniales del balance de apertura bien de acuerdo 
con el Antiguo PGC, bien de acuerdo con el Nuevo PGC; no cabe esta opción para los ins-
trumentos fi nancieros que, de acuerdo con el Nuevo PGC, deban valorarse por su valor 
razonable. 

La aplicación de una u otra opción valorativa podrá determinar, en consecuencia, una reduc-
ción o un aumento de las partidas de reserva que actúen como contrapartida del ajuste por 
transición al Nuevo PGC. En cualquier caso, la obligatoria aplicación retroactiva de las reglas 
de registro determinará la eventual eliminación o las altas de partidas que requieran un nue-
vo régimen de contabilización, cuya incidencia tributaria ha sido explícitamente reconocida 
mediante la aprobación del Real Decreto 2/2008: 

“(...) los cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasión de los ajustes de 
primera aplicación tendrán en muchos casos plenos efectos fi scales, es decir, deberán tener-
se en consideración para la determinación de la base imponible del ejercicio 2008”.

El pleno efecto fi scal de estos ajustes con contrapartida directa en reservas resulta extraño 
a la mecánica de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aten-
diendo al resultado del ejercicio. Sin embargo, la doctrina vinculante administrativa revela 
que el efecto fi scal de los cargos y abonos a reservas se apoya sobre el criterio de inscripción 
contable que regula el artículo 19.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redac-
ción modifi cada por la Ley de Reforma Contable: los ingresos y los gastos imputados conta-
blemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un período 
impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal se imputarán en el 
período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No 
obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en estas cuentas en un período 
impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o de ingresos impu-
tados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación 
temporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado 
la imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que 
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hubiera correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los 
apartados anteriores. 

La anunciada resolución de la Dirección General de Tributos sobre la incidencia de ésta y 
otras cuestiones en la determinación de la base imponible del impuesto aclarará el criterio 
de la Administración tributaria.
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9Tratamiento de las operaciones 
de reestructuración empresarial

9.1. ¿Qué es una combinación de negocios?

Son combinaciones de negocios las operaciones en las que una empresa adquiere el control 
de uno o varios negocios.

La Norma de Registro y Valoración 19 del Nuevo PGC defi ne como negocio un conjunto de 
elementos patrimoniales constitutivos de una unidad económica dirigida y gestionada con el 
propósito de proporcionar un rendimiento, menores costes u otros benefi cios económicos 
a sus propietarios o partícipes, y como control el poder de dirigir las políticas fi nanciera y 
de explotación de un negocio con la fi nalidad de obtener benefi cios económicos de sus 
actividades.

Los tipos de combinaciones de negocios regulados por la norma contable son los siguientes:

- Fusión o escisión de varias empresas.

- Adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que 
constituya uno o más negocios.

- Adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, incluyendo las 
recibidas en virtud de una aportación no dineraria en la constitución de una sociedad o 
posterior ampliación de capital.

- Otras operaciones o sucesos que tienen como resultado que una empresa, que posee o 
no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere el control sobre esta 
última sin realizar una inversión

9.2. ¿Una fusión o escisión es siempre una combinación de negocios?

Una fusión o escisión no siempre es una combinación de negocios. Quedan excluidas del 
concepto de combinaciones de negocios las fusiones o escisiones entre empresas del grupo, 
es decir, entre empresas entre las que ya hay una unidad económica preexistente a la unidad 
jurídica, en la medida en que no se está produciendo la adquisición del control de un nego-
cio por parte de una empresa. 
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Por dicho motivo, estas operaciones entre empresas del grupo no aplican las reglas de las 
combinaciones de negocios, sino las de operaciones entre empresas del grupo contenidas en 
la Norma de Registro y Valoración 21 relativa a operaciones entre empresas del grupo.

9.3. ¿Debo usar el mismo valor en una fusión, escisión o aportación no dineraria?

Sí. Se debe usar el mismo valor en una fusión o escisión y en una aportación no dineraria.

El Nuevo PGC basa la contabilización de las combinaciones de negocios en torno al método 
de adquisición. Este método, contrariamente al de unión de intereses del Borrador de fusio-
nes del ICAC, obliga a registrar los elementos patrimoniales por su valor razonable, es decir, 
las operaciones deben registrarse, como regla general, por sus valores reales.

El método de adquisición se aplica a las fusiones y escisiones de empresas que no se en-
cuentren dentro del mismo grupo y a las adquisiciones de elementos patrimoniales que 
constituyan un negocio.

En aplicación del método de adquisición, la entidad absorbente debe contabilizar por el valor 
razonable los activos identifi cables adquiridos y los pasivos asumidos, y debe reconocerse un 
fondo de comercio por la diferencia positiva entre el coste de la combinación de negocios 
(coste de adquisición) y el valor de los activos y pasivos. Si la diferencia fuera negativa, se 
deberá contabilizar en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso.

Este fondo de comercio, a diferencia de lo que sucedía con el Antiguo PGC, no se amortizará 
contablemente sino que se someterá con carácter anual a la comprobación de deterioro de 
su valor en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 6 relativa a 
Normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

Las restantes combinaciones de negocios, es decir, las operaciones de adquisición de accio-
nes, incluidas las recibidas en aportación no dineraria, y las operaciones cuyo resultado es 
que se adquiera el control sin realizar una inversión, deben aplicar el criterio de reconoci-
miento contable del apartado 2.5. de la norma relativa a los instrumentos fi nancieros.

Las aportaciones no dinerarias no se registran conceptualmente de la misma manera que las 
fusiones y escisiones, si bien aplican los mismos principios. 

Sí debe tenerse en cuenta que, a efectos contables, la sociedad adquirente será la que tenga 
un mayor activo, con independencia de quien sea, jurídicamente, la sociedad adquirente.

9.4. ¿Difi ere el tratamiento contable aplicable para sociedades del grupo?

Sí, el tratamiento es distinto. Las fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de ne-
gocios aplican las reglas de la Norma de Registro y Valoración 21 relativa a las operaciones 
entre empresas del grupo por remisión de la norma de valoración de las combinaciones de 
negocios.

De acuerdo con las reglas contenidas en la citada norma, deben distinguirse dos supuestos: 
(i) que en la operación intervengan una sociedad dominante del grupo o subgrupo y una 
dependiente directa o indirecta y (ii) que sea una operación entre otras empresas del gru-
po.
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En el primer supuesto, los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran aplican-
do las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas.

En el segundo, se aplican los valores contables preexistentes en las sociedades involucradas 
en la operación, es decir, se aplica un método similar al de unión de intereses consagrado en 
el Borrador de fusiones del ICAC, apartándose del método de adquisición que reconoce los 
elementos a valor razonable del Nuevo PGC.

En suma, en operaciones entre entidades del grupo deben respetarse los valores contables.

Cabe preguntarse si en el caso típico de una fusión impropia, es decir, cuando ya existe un 
control previo, surge o no un fondo de comercio desde un punto de vista tanto contable 
como fi scal. De acuerdo con las normas contables, surgirá el citado fondo de comercio por 
un importe igual a la diferencia positiva que subsista después de la compensación (en la fe-
cha de adquisición) de los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos 
y el coste de la cartera. 
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10.1. ¿Cuáles son los estados fi nancieros que componen las cuentas anuales?

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Contable, las cuentas anuales compren-
dían el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. La Ley de la Reforma 
Contable ha añadido dos nuevos documentos que forman parte de las cuentas anuales: el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de fl ujos de efectivo. Por tanto, a partir 
de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Contable, las cuentas anuales se componen del 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria,  el estado de cambios en el patrimo-
nio neto y el estado de fl ujos de efectivo.

10.2. ¿Quién puede formular balance abreviado?

Conforme al artículo 175 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán formular balance abre-
viado las sociedades cuyos valores no estén admitidos a cotización en un mercado regulado 
de la Unión Europea que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: (i) que el total de las parti-
das del activo no supere 2.850.000€, (ii) que el importe neto de su cifra anual de negocios 
no supere 5.700.000€ y (iii) que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a 50.

Las sociedades perderán la facultad de formular balance abreviado si dejan de reunir, duran-
te dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias anteriores.

En caso de tratarse del primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, 
las sociedades podrán formular balance abreviado si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al 
menos dos de las tres circunstancias expresadas en el primer párrafo.

10.3. ¿Quién puede formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada?

El artículo 176 de la Ley de Sociedades Anónimas indica que las sociedades cuyos valores no 
estén admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE podrán formular la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada si durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de 

10Estados fi nancieros
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cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: (i) que el total de 
las partidas del activo no supere 11.400.000€, (ii) que el importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere 22.800.000€ y (iii) que el número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio no sea superior a 250.

Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si 
dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refi ere 
el párrafo anterior.

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades 
podrán formular la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si reúnen, al cierre de dicho 
ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas anteriormente.

10.4. ¿Deben todas las compañías formular estado de fl ujos de efectivo y estado de 
cambios en patrimonio neto?

No. Conforme a los artículos 175.1 y 175.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades 
que presenten balance abreviado podrán presentar el estado de cambios en el patrimonio 
neto abreviado. En tal caso, no estarán obligadas a formular el estado de fl ujo de efectivo 
-aunque sí es obligatorio formular el estado de cambios en el patrimonio neto en su formato 
abreviado-.

10.5. ¿La memoria que debe ser elaborada bajo el Nuevo PGC es igual que la formu-
lada bajo el Antiguo PGC?

No. Los artículos 199 a 201 del la Ley de Sociedades Anónimas y el Nuevo PGC modifi can 
aspectos sustantivos de este documento de las cuentas anuales, ampliándolo en algunos 
aspectos.

Los cambios más relevantes son:

a) Se elimina la obligación de mencionar la denominación, domicilio y forma jurídica de las 
sociedades que tengan valores admitidos a cotización en mercados secundarios ofi ciales en 
los que la sociedad que formula la memoria sea socio colectivo o participe, directa o indirec-
tamente, en el 3% del capital, salvo que la sociedad que formula la memoria ejerza en ellos 
una infl uencia signifi cativa.

b) Además del importe global de las garantías comprometidas con terceros, se deberá indi-
car la (i) naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no fi guren 
en el balance así como su impacto fi nanciero, siempre que esta información sea signifi cativa 
y necesaria para la determinación de la situación fi nanciera de la empresa y (ii) las transac-
ciones signifi cativas entre la empresa y terceros vinculados con ella, indicando la naturaleza 
de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones que sea 
necesaria para la determinación de la situación fi nanciera de la empresa.

c) En caso de un grupo de sociedades bajo una misma unidad de decisión, la sociedad con 
mayor activo deberá incluir en la memoria (i) una descripción de las sociedades que formen 
parte de la unidad de decisión; (ii) el motivo por el que se encuentran bajo una misma uni-
dad de decisión y (iii) el importe agregado de los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra de 
negocios y resultado del conjunto de las sociedades bajo la misma unidad de decisión. El res-
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to de sociedades bajo el control de una unidad de decisión deberán indicar en su memoria la 
unidad de decisión a la que pertenecen y el Registro Mercantil donde estén depositadas las 
cuentas anuales de la sociedad de mayor activo de la unidad de decisión..

d) Se eliminan las indicaciones de la memoria relativas a (i) el cuadro de fi nanciación, que 
se incluye en el estado de fl ujos de efectivo; (ii) los movimientos de las diversas partidas del 
activo inmovilizado, así como los gastos de establecimiento (que desaparecen bajo el Nuevo 
PGC) y (iii) la información de los instrumentos fi nancieros derivados, que es incluida en el 
estado de cambios en el patrimonio neto.

e) Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abrevia-
dos (y por tanto puedan formular memoria abreviada) deberán suministrar la información 
requerida en las indicaciones 1ª (criterios de valoración) 2ª (denominación, domicilio y for-
ma jurídica de las sociedades en las que se participe en el 20% de su capital social o se ejerza 
infl uencia signifi cativa), 3ª (número y valor nominal de cada clase de acciones emitida), 9ª 
(sueldos, dietas y remuneraciones al personal de alta dirección y a los miembros del órgano 
de administración) y 10ª (anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a 
los miembros de los órganos de administración). También se deben indicar las deudas cuya 
duración residual sea superior a cinco años, así como todas las deudas que tengan garantía 
real, menos de forma agregada.

f) Conforme al Nuevo PGC, debe ser incluida en la memoria de un ejercicio la información 
cualitativa del ejercicio que sea signifi cativa.

10.6. ¿Pueden elaborarse las cuentas anuales en una moneda distinta al euro? 

No. Aunque la Norma de Registro y Valoración 11 del Nuevo PGC permite utilizar en la elabo-
ración de la contabilidad del empresario una moneda funcional distinta al euro, la moneda 
de presentación de las cuentas anuales debe ser siempre el euro, con independencia de la 
moneda funcional que se utilice. Para ello es necesario convertir las cuentas anuales al euro. 
La conversión se regula en la Norma de Registro y Valoración 11, que remite a la aplicación 
de los criterios establecidos sobre conversión de estados fi nancieros en moneda funcional 
distinta de la moneda de presentación en las normas para la formulación de las cuentas 
anuales consolidadas, que desarrollan el Código de Comercio y el aun vigente Real Decreto 
1815/1991, de 20 de diciembre.

Las diferencias que puedan resultar de la conversión se registrarán directamente en el pa-
trimonio neto.

Por moneda funcional se entiende la moneda del entorno económico principal en el que 
opera la empresa. Salvo prueba en contrario, se presume que la moneda funcional de las 
empresas domiciliadas en España es el euro.

10.7. ¿Es necesario formular cuentas consolidadas?

La sociedad dominante de un grupo de sociedades debe formular las cuentas anuales y el 
informe de gestión consolidados en las situaciones en que tenga, directa o indirectamente, el 
control sobre las sociedades dominadas. Esta obligación no exime a las sociedades integran-
tes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspondien-
te conforme a su régimen específi co.
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La Ley de Reforma Contable elimina el criterio de unidad de decisión como determinante de 
la obligación de consolidar, manteniendo como elemento determinante el control que una 
sociedad pueda tener, directa o indirectamente, sobre otras compañías.

Se presume que existe control cuando la sociedad dominante se encuentre en relación con 
una sociedad dependiente en alguna de las siguientes situaciones: (i) que posea la mayoría 
de los derechos de voto, (ii) que tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de 
los miembros del órgano de administración, (iii) que pueda disponer, en virtud de acuerdos 
celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto, (iv) que haya designado 
con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen 
su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 
dos ejercicios inmediatamente anteriores (salvo prueba en contrario, se presumirá esta cir-
cunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad 
dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta). 

10.8. ¿Es posible evitar la consolidación, incluso existiendo un grupo?

Sí. El artículo 43 del Código de Comercio regula dos situaciones en las que, a pesar de que 
una sociedad tenga el control sobre otras, se dispensa a la sociedad dominante de la obliga-
ción de formular cuentas consolidadas:

(i) cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad dominante el conjunto de las so-
ciedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señalados en la Ley 
de Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
(salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admitidos a negociación 
en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea); o

(ii) cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al mismo 
tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro 
de la UE, si esta última sociedad posee el 50% o más de las participaciones sociales de aqué-
lla y los accionistas o socios que posean, al menos, el 10% no hayan solicitado la formulación 
de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre del ejercicio. 

En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las sociedades 
que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor, 
cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la UE.

b) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la men-
ción de estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al que 
pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.

c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión 
y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna 
de las lenguas ofi ciales de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio la sociedad 
dispensada.

d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores ad-
mitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea.
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10.9. ¿Es necesario formular cuentas consolidadas bajo NICE y bajo el Nuevo PGC?

No. En el supuesto de que alguna de las sociedades del grupo, a la fecha de cierre del ejer-
cicio, haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, las cuentas consolidadas deben formularse aplicando 
las NICE.

En caso contrario, se podrá optar por la aplicación de las normas de contabilidad estableci-
das en el Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo o por las NICE. Ahora bien, 
en caso de optar por las NICE, las cuentas anuales deben elaborarse de manera continuada 
según estas normas.

10.10.  ¿Ha cambiado el período de contratación de los auditores?

Los auditores deben ser contratados por un período inicial no inferior a tres años ni superior 
a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar. Al fi nalizar el 
periodo inicial, podrá extenderse el contrato por períodos máximos de tres años. El contrato 
de auditoría no podrá rescindirse sin que medie justa causa.

Tratándose de entidades sometidas a supervisión pública, de sociedades cuyos valores es-
tén admitidos a negociación en mercados secundarios ofi ciales de valores o de sociedades 
cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 30.000.000 de euros, una vez 
transcurridos siete años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación del auditor de 
cuentas responsable del trabajo y de la totalidad de los miembros del equipo de auditoría. 
Será necesario que transcurran tres años para que esas personas puedan volver a auditar a 
la entidad correspondiente. 

No serán de aplicación las limitaciones descritas en los párrafos anteriores cuando las audi-
torías de cuentas no fueran obligatorias.

10.11. ¿Deben auditarse las cuentas anuales consolidadas?

Conforme al artículo 42 del Código de Comercio, las cuentas anuales consolidadas de un 
grupo de sociedades mercantil deben ser siempre auditadas. En este sentido, la junta general 
de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá designar a los 
auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión del 
grupo consolidado.

Los auditores verifi carán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales 
consolidadas.

10.12. ¿Qué es un grupo horizontal? ¿Deben formular cuentas consolidadas los gru-
pos horizontales?

La Ley de Medidas Fiscales del 2003 introdujo en el artículo 42 de Código de Comercio el 
concepto de unidad de decisión para determinar la existencia de un grupo mercantil de so-
ciedades. La modifi cación entró en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2005.
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Conforme a la consulta número 1 del BOICAC nº 62, de junio de 2005, la existencia de 
una unidad de decisión determinaba la existencia de grupos “horizontales o coordinados” 
cuando, por cualesquiera medios, una o varias entidades se encontraran bajo una dirección 
única, aun no existiendo una participación intersocietaria entre éstas (por ejemplo, cuando la 
mayoría de miembros del consejo de administración de una sociedad coincida con el consejo 
de administración de otra sociedad). El artículo 42.1 en su redacción vigente desde el 1 de 
enero de 2004 hasta el ejercicio que se inició antes del 1 de enero de 2008, consideraba 
como sociedad dominante dentro de los grupos “horizontales o coordinados” aquélla cuyo 
valor de los activos fuera mayor en la fecha de consolidación.

Sin embargo, la Ley de Reforma Contable ha eliminado cualquier mención al concepto de 
unidad de decisión en el nuevo artículo 42 del Código de Comercio, con lo que los grupos 
“horizontales o coordinados” no parecen estar obligados a presentar cuentas anuales con-
solidadas.

Aunque se haya eliminado la obligación de consolidación para estos grupos, el artículo 200 
de la Ley de Sociedades Anónimas impone una obligación informativa a la sociedad de ma-
yor activo dentro de un grupo de sociedades bajo la misma unidad de decisión: incluir en la 
memoria (i) una descripción de las sociedades que formen parte de la unidad de decisión; 
(ii) el motivo por el que se encuentran bajo una misma unidad de decisión; y (iii) el importe 
agregado de los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y resultado del conjunto 
de las sociedades bajo la misma unidad de decisión. 

El resto de sociedades bajo el control de una unidad de decisión sólo deberán indicar en 
su memoria la unidad de decisión a la que pertenecen y el Registro Mercantil donde estén 
depositadas las cuentas anuales de la sociedad de mayor activo de la unidad de decisión.
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CUARTA DIRECTIVA 78/660/CEE DEL CONSEJO, de 25 de julio, basada en la 
letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de 

determinadas formas de sociedad.

(DOCE L 222, de 14 de agosto de 1978)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, la letra 
g ) del apartado 3 de su artículo 54,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité económico y social,

Considerando que la coordinación de las disposiciones nacionales relativas a la estructura 
y al contenido de las cuentas anuales y del informe de gestión, a las formas de evaluación así 
como a la publicidad de estos documentos en lo que se refi ere especialmente a la sociedad 
anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada, reviste una importancia particular en 
cuanto a la protección de los socios y de los terceros;

Considerando que es necesaria una coordinación simultánea en estas materias para dichas 
formas de sociedad, debido a que, por una parte, la actividad de tales sociedades se extiende 
frecuentemente más allá de los límites del territorio nacional y que, por otra parte, ofrecen 
como garantía ante los terceros únicamente su patrimonio social; que, además, la necesidad y 
la urgencia de tal coordinación han sido reconocidas y confi rmadas por la letra f) del apartado 
1 del artículo 2.º de la Directiva 68/151/CEE;
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Considerando que es necesario asimismo que se establezcan en la Comunidad unas 
condiciones jurídicas mínimas equivalentes, en cuanto a la amplitud de las informaciones 
fi nancieras que se han de poner en conocimiento del público por parte de las sociedades 
competidoras;

Considerando que las cuentas anuales deberán ofrecer una imagen fi el del patrimonio, 
de la situación fi nanciera, así como de los resultados de la sociedad; que con este fi n, deben 
preverse unos esquemas obligatorios para la elaboración del balance y de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, y debe determinarse el contenido mínimo del Anexo de la Memoria, así como el 
del informe de gestión; que no obstante, podrán permitirse excepciones a favor de determinadas 
sociedades en razón de su escasa importancia económica y social; 

Considerando que deben coordinarse las diferentes formas de valoración en la medida 
necesaria para garantizar la posibilidad de confrontación y la equivalencia de las informaciones 
contenidas en las cuentas anuales;

Considerando que las cuentas anuales de todas las sociedades a las que se aplique la 
presente Directiva deberán publicarse, de conformidad con la Directiva 68/151/CEE; que no 
obstante, también a este respecto podrán permitirse determinadas excepciones a favor de las 
pequeñas y medianas sociedades; 

Considerando que las cuentas anuales deberán ser controladas por personas habilitadas 
cuyas cualifi caciones mínimas se combinarán posteriormente, y que únicamente las pequeñas 
sociedades podrán estar exentas de esta obligación de control; 

Considerando que, cuando una sociedad forme parte de un grupo, es deseable que las 
cuentas del grupo que se publiquen ofrezcan una imagen fi el de las actividades del grupo en su 
conjunto; que no obstante, hasta la entrada en vigor de una directiva del Consejo relativa a las 
cuentas consolidadas, son necesarias excepciones a determinadas disposiciones de la presente 
Directiva; 

Considerando que, para enfrentarse con las difi cultades resultantes del estado actual de 
las legislaciones de determinados Estados miembros, el plazo concedido para la aplicación de 
determinadas disposiciones de la presente Directiva, debe ser más largo que el plazo previsto 
en general a este respecto, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1.

1. Las medidas de coordinación ordenadas por la presente Directiva se aplicarán a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a las 
siguientes formas de sociedades:

— en la República Federal de Alemania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung;

— en Bélgica:

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de 
commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée 
(SIC! limitée/) de personenvennootschap met beperkte aanprakelijkheid;
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— en Dinamarca:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartssel-skaber;

— en Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité 
limitée;

— en Irlanda:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares 
or by guarantee;

— en Italia:

la società per azioni, la società in accomandite par actions, la società a responsabilità 
limitata;

— en Luxemburgo:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité 
limitée;

— en los Países Bajos:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

— en el Reino Unido:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares 
or by guarantee;

— en la República Helénica:

 η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, η ετερό- ρρυθμη κατά μετοχές 
εταιρία;

— en el Reino de España:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad 
limitada;

— en la República Portuguesa:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, 
a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

— en Austria:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— en Finlandia:

osakeyhtiö/aktiebolag;

— en Suecia:

aktiebolag;
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— en la República Checa:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

— en Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

— en Chipre:

 Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγ- γύηση, ιδιωτικές εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγ ύηση;

— en Letonia:

 akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

— en Lituania:

 akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

— en Hungría:

 részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

— en Malta:

 kumpanija pubblika —public limited liability company,kumpannija privata —private limited 
liability company, soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f’azzjonijiet —partnership en 
commandite with the capital divided into shares;

— en Polonia:

 spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

— en Eslovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

— en Eslovaquia:

  akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

— en Bulgaria:

 акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с 
акции;

— en Rumanía:

 societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.

Las medidas de coordinación prescritas por la presente Directiva se aplicarán igualmente a 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a 
las siguientes formas de sociedades:

a) en Alemania:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
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b) en Bélgica:

la société en nom collectifl /de vennootschap onder fi rma, la société en commandite simple/
de gewone commanditaire vennootschap;

c) en Dinamarca:

interessentskaber, kommanditselskaber;

d) en Francia:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

e) en Grecia:

 η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία;

f) en España:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

g) en Irlanda:

the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

h) en Italia:

la società in nome collettivo, la societá in accomandita semplice;

i) en Luxemburgo:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

j) en los Países Bajos:

de vennootschap onder fi rma, de commanditaire vennootschap;

k) en Portugal:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

l) en el Reino Unido:

the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

m) en Austria:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) en Finlandia:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) en Suecia:

handelsbolagn, komanditbolag;

p) en la República Checa:

 veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;
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q) en Estonia:

täisühing, usaldusühing;

r) en Chipre:

 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

s) en Letonia:

 pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

t) en Lituania:

 tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

u) en Hungría:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;

v) en Malta:

 Soċjeta f’isem kollett iv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f’azzjonijiet meta 
s-soċji kollha li għandhom responsabbilita’ llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt  f’sub paragrafu 
1 -Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into 
shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;

w) en Polonia:

 spółka jawna, spółka komandytowa;

x) en Eslovenia:

  družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

y) en Eslovaquia:

 verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

z) en Bulgaria:

 събирателно дружество, командитно дружество;

aa) en Rumanía:

 asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă;

cuando todos sus socios con responsabilidad ilimitada sean sociedades de las indicadas en 
el párrafo primero o sociedades no sujetas al derecho de un Estado miembro pero que tengan 
una forma jurídica comparable a las contempladas en la Directiva 68/151/CEE. 

La presente Directiva se aplicará asimismo a las formas de sociedades a que hace referencia 
el párrafo segundo, cuando todos sus socios con responsabilidad ilimitada estén, a su vez, 
constituidos en alguna de las formas indicadas en dicho párrafo o en el párrafo primero.

2. Hasta una posterior coordinación, los Estados miembros podrán no aplicar la presente 
Directiva a los bancos y demás entidades fi nancieras, así como a las sociedades de seguros.
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SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.

1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así 
como la Memoria.

Estos documentos formarán una unidad.

Los Estados miembros podrán permitir o exigir la inclusión de otros estados en las cuentas 
anuales además de los documentos contemplados en el párrafo primero.

2. Las cuentas anuales se deberán establecer con claridad y con arreglo a la presente 
Directiva.

3. Las cuentas anuales deberán ofrecer una imagen fi el del patrimonio, de la situación 
fi nanciera, así como de los resultados de la sociedad.

4. Cuando la aplicación de la presente Directiva no sea sufi ciente para ofrecer la imagen 
fi el mencionada en el apartado 3, deberán facilitarse informaciones complementarias.

5. Cuando, en casos excepcionales, la aplicación de una disposición de la presente Directiva 
resultare contraria a la obligación prevista en el apartado 3, no se aplicará la disposición de 
que se trate, con el fi n de ofrecer una imagen fi el con arreglo al apartado 3. Tal supuesto de 
inaplicación deberá mencionarse en la Memoria y será debidamente motivado, con indicación 
de su infl uencia sobre el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados. Los Estados 
miembros podrán precisar los casos excepcionales y establecer el régimen de inaplicación 
correspondiente.

6. Los Estados miembros podrán autorizar o exigir la divulgación en las cuentas anuales de 
otras informaciones, aparte de aquellas cuya divulgación es exigida por la presente Directiva.

SECCIÓN 2. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL BALANCE 
Y A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Artículo 3.

La estructura del balance y la de la cuenta de pérdidas y ganancias, especialmente en cuanto 
a la forma seleccionada para su presentación, no podrán modifi carse de un ejercicio a otro. Se 
admitirán excepciones a este principio en casos excepcionales. Cuando se haga uso de tales 
excepciones, éstas deberán mencionarse en la Memoria y serán debidamente motivadas.

Artículo 4.

1. En el balance, así como en la cuenta de pérdidas y ganancias, las partidas previstas 
en los artículos 9.º, 10 y 23 al 26, deberán aparecer por separado en el orden indicado. Se 
autorizará una subdivisión más detallada de tales partidas, siempre que respete la estructura 
de los esquemas. Podrán añadirse nuevas partidas en la medida en que su contenido no esté 
comprendido en ninguna de las partidas previstas en los esquemas. Tal subdivisión o tal adición 
podrán ser impuestas por los Estados miembros.

2. La estructura, la nomenclatura y la terminología de las partidas del balance y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias precedidas de cifras árabes, deberán adaptarse cuando la especial 
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naturaleza de la empresa lo exija. Tal adaptación podrá ser impuesta por los Estados miembros 
a las empresas que formen parte de un sector económico determinado.

3. Las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias precedidas de números 
árabes, podrán reagruparse: 

a) cuando sólo representen un importe irrelevante respecto al objetivo del apartado 3 del 
artículo 2.º;

b) cuando el reagrupamiento favorezca la claridad, siempre que las partidas reagrupadas 
se presenten de forma diferenciada en la Memoria. Tal reagrupamiento podrá ser impuesto por 
los Estados miembros. 

4. Cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias deberá 
incluir la indicación de la cifra relativa a la partida correspondiente del ejercicio precedente. 
Los Estados miembros podrán prever que, cuando estas cifras no sean comparables, deberá 
adaptarse la cifra del ejercicio precedente. En cualquier caso, la imposibilidad de comparación 
y la eventual adaptación de las cifras, deberán indicarse en la Memoria y serán debidamente 
comentadas.

5. No se indicará una partida del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias que no 
contenga cifra alguna, salvo si existe una partida correspondiente del ejercicio precedente con 
arreglo al apartado 4. 

6. Los Estados miembros podrán permitir o exigir que la presentación de los importes 
correspondientes a las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance guarde 
relación con el contenido de la transacción o acuerdo indicados. Dicho permiso o exigencia 
podrá restringirse a determinadas categorías de sociedad, y/o a las cuentas consolidadas 
defi nidas en la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo de 13 de junio de 1983, relativa a 
las cuentas consolidadas.

Artículo 5.

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4.º, los Estados miembros 
podrán prever esquemas especiales para las cuentas anuales de las sociedades de inversión, 
así como para las de las sociedades de participación fi nanciera, siempre que tales esquemas 
ofrezcan de estas sociedades una imagen equivalente a la prevista en el apartado 3 del artículo 
2.º.

2. Se entenderá por sociedades de inversión en el sentido de la presente Directiva, 
únicamente: 

a) las sociedades cuyo único objeto sea el de colocar sus fondos en valores mobiliarios 
diversos, en valores inmobiliarios diversos y en otros valores, con el único objetivo de repartir 
los riesgos de inversión y benefi ciar a sus accionistas o socios con los resultados de la gestión 
de sus activos; 

b) las sociedades ligadas a sociedades de inversión de capital fi jo, si el único objeto de 
estas sociedades es adquirir acciones completamente liberadas y emitidas por estas sociedades 
de inversión, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra h) del apartado 1 del artículo 20 de la 
Directiva 77/91/CEE.

3. Se entenderá por sociedades de participación fi nanciera en el sentido de la presente 
Directiva, solamente las sociedades cuyo único objeto sea la adquisición de participaciones 
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en otras empresas, así como la gestión y la revalorización de estas participaciones, sin que 
estas sociedades se inmiscuyan directa o indirectamente en la gestión de estas empresas, sin 
perjuicio de los derechos que las sociedades de participación fi nanciera tengan en su condición 
de accionistas o de socios. El respeto de los límites impuestos a las actividades de estas 
sociedades deberá poder ser controlado por una autoridad judicial o administrativa. 

Artículo 6.

Los Estados miembros podrán autorizar u ordenar la adaptación de los esquemas del 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, con el fi n de dar a conocer la afectación de los 
resultados. 

Artículo 7.º

Queda prohibida toda compensación entre partidas de activo y de pasivo, o entre partidas 
de ingresos y de gastos. 

SECCIÓN 3. ESTRUCTURA DEL BALANCE 

Artículo 8.

Para la presentación del balance, los miembros prescribirán uno de los dos esquemas o 
los dos esquemas previstos en los artículos 9.º y 10. Si un Estado miembro prescribe los dos 
esquemas, podrá dejar a las sociedades la elección entre ambos.

Los Estados miembros podrán permitir o exigir a las sociedades que adopten la presentación 
del balance establecida en el artículo 10 bis en lugar de otras presentaciones prescritas o 
permitidas.

Artículo 9.

Activo

A) Capital suscrito no desembolsado 

que se invoque (a menos que la legislación nacional disponga la inscripción del capital 
invocado, en el pasivo. En este caso, la parte del capital invocado pero todavía no desembolsado, 
deberá fi gurar bien en la partida A del activo, o bien en la partida D II 5 del activo). 

B) Gastos de establecimiento 

tal como se defi nen en la legislación nacional y en la medida en que ésta autorice su 
inscripción en el activo. La legislación nacional podrá disponer también la inscripción de los 
gastos de establecimiento como primera partida bajo «Inmovilizaciones incorporales». 

C) Activo inmovilizado

I. Inmovilizaciones incorporales

1. Gastos de investigación y desarrollo, siempre que la legislación nacional autorice su 
inscripción en el activo. 
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2. Concesiones, patentes, licencias, marcas, así como derechos y bienes similares, si 
hubieran sido: 

a) adquiridos a título oneroso, sin que deban fi gurar en la partida C I 3;

b) creados por la misma empresa, siempre que la legislación nacional autorice su inscripción 
en el activo. 

3. Fondo de comercio, en la medida en que se haya adquirido a título oneroso. 

4. Anticipos abonados. 

II. Inmovilizaciones corporales 

1. Terrenos y construcciones. 

2. Instalaciones técnicas y máquinas. 

3. Otras instalaciones, herramientas y mobiliario. 

4. Anticipos abonados e inmovilizaciones corporales en curso. 

III. Inmovilizaciones fi nancieras 

1. Participaciones en empresas ligadas. 

2. Créditos a empresas ligadas. 

3. Participaciones. 

4. Créditos a empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación. 

5. Títulos que tengan el carácter de inmovilizaciones. 

6. Otros préstamos. 

7. Acciones propias o participaciones propias (con indicación de su valor nominal o, a falta 
de valor nominal, de su valor contable) en la medida en que la legislación nacional autorice su 
inscripción en el balance. 

D) Activo circulante 

I. Existencias 

1. Materias primas y consumibles. 

2. Productos en curso de fabricación. 

3. Productos acabados y mercancías. 

4. Anticipos abonados. 

II. Créditos 

(El importe de los créditos cuya duración residual sea superior a un año deberá indicarse de 
forma separada para cada una de las partidas que se indican a continuación).
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1. Créditos resultantes de ventas y prestaciones de servicios. 

2. Créditos a empresas ligadas. 

3. Créditos a empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación. 

4. Otros créditos. 

5. Capital suscrito, invocado pero no desembolsado (a menos que la legislación nacional 
disponga la inscripción del capital invocado en la partida A del activo). 

6. Cuentas de regularización (a menos que la legislación nacional disponga la inscripción 
de las cuentas de regularización en la partida E del activo). 

III. Valores mobiliarios 

1. Participaciones en empresas ligadas. 

2. Acciones propias o participaciones propias (con indicación de su valor nominal o, a falta 
de valor nominal, de su valor contable) en la medida en que la legislación nacional autorice su 
inscripción en el balance. 

3. Otros valores mobiliarios. 

IV. Haberes en bancos, haberes en cuentas postales, cheques y dinero efectivo en Caja 

E) Cuentas de regularización 

(a menos que la legislación nacional disponga la inscripción de las cuentas de regularización 
en la partida D II 6 del activo). 

F) Pérdidas del ejercicio 

(a menos que la legislación nacional disponga su inscripción en la partida A VI del 
pasivo). 

Pasivo

A) Capital y reservas 

I. Capital suscrito

(a menos que la legislación nacional prevea la inscripción en esta partida del capital 
invocado. En ese caso, los importes del capital suscrito y del capital desembolsado deberán 
mencionarse de forma separada). 

II. Primas de emisión

III. Reserva de revaluación 

IV. Reservas 
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1. Reserva legal en la medida en que la legislación nacional imponga la constitución de tal 
reserva. 

2. Reserva para acciones propias o participaciones propias, en la medida en que la legislación 
nacional imponga la constitución de tal reserva, sin perjuicio de la letra b) del apartado 1 del 
artículo 22 de la Directiva 77/91/CEE. 

3. Reservas estatutarias. 

4. Otras reservas.

V. Resultados diferidos 

VI. Resultado del ejercicio 

(a menos que la legislación nacional disponga la inscripción de esta partida en las partidas 
F del activo o E del pasivo). 

B) Provisiones

1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

2. Provisiones para impuestos. 

3. Otras provisiones. 

C) Deudas 

(El importe de las deudas cuya duración residual no sea superior a un año y el importe de 
las deudas cuya duración residual sea superior a un año, deberán indicarse de forma separada 
para cada una de las partidas siguientes, así como para el conjunto de estas partidas). 

1. Empréstitos obligacionales, con especifi cación de los empréstitos convertibles. 

2. Deudas con entidades de crédito. 

3. Anticipos recibidos por pedidos, siempre que no se hayan deducido de las existencias 
de forma separada. 

4. Deudas por compras y prestaciones de servicios. 

5. Deudas representadas mediante efectos de comercio. 

6. Deudas con empresas ligadas. 

7. Deudas con empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación. 

8. Otras deudas, con inclusión de las deudas fi scales y de las deudas a la Seguridad Social. 

9. Cuentas de regularización (a menos que la legislación nacional disponga la inscripción 
de las cuentas de regularización en la partida D del pasivo). 

D) Cuentas de regularización 

(a menos que la legislación nacional disponga la inscripción de las cuentas de regularización 
en la partida C 9 del pasivo). 
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E) Benefi cios del ejercicio 

(a menos que la legislación nacional disponga su inscripción en la partida A VI del 
pasivo).

Artículo 10.

A) Capital suscrito no desembolsado 

que se invoque 

(a menos que la legislación nacional disponga la inscripción del capital invocado en la 
partida L. En este caso, la parte del capital invocado pero todavía no desembolsado, deberá 
fi gurar bien en la partida A, o bien en la partida D II 5). 

B) Gastos de establecimiento 

tal como se defi nen en la legislación nacional y en la medida en que ésta autorice su 
inscripción en el activo. La legislación nacional podrá disponer también la inscripción de los 
gastos de establecimiento como primera partida bajo «Inmovilizaciones incorporales». 

C) Activo inmovilizado 

I. Inmovilizaciones incorporales 

1. Gastos de investigación y desarrollo, siempre que la legislación nacional autorice su 
inscripción en el activo. 

2. Concesiones, patentes, licencias, marcas, así como los derechos y bienes similares, si 
hubieran sido: 

a) adquiridos a título oneroso, sin que deban fi gurar en la partida C I 3; 

b) creados por la misma empresa, siempre que la legislación nacional autorice su inscripción 
en el activo. 

3. Fondo de comercio, en la medida en que se haya adquirido a título oneroso. 

4. Anticipos abonados. 

II. Inmovilizaciones corporales 

1. Terrenos y construcciones. 

2. Instalaciones técnicas y máquinas. 

3. Otras instalaciones, herramientas y mobiliario. 

4. Anticipos abonados e inmovilizaciones corporales en curso. 

III. Inmovilizaciones fi nancieras 

1. Participaciones en empresas ligadas. 
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2. Créditos a empresas ligadas. 

3. Participaciones. 

4. Créditos a empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación. 

5. Títulos que tengan el carácter de inmovilizaciones. 

6. Otros préstamos. 

7. Acciones propias o participaciones propias (con indicación de su valor nominal o, a falta 
de valor nominal, de su valor contable) en la medida en que la legislación nacional autorice su 
inscripción en el balance. 

D) Activo circulante 

I. Existencias 

1. Materias primas. 

2. Productos en curso de fabricación. 

3. Productos acabados y mercancías. 

4. Anticipos abonados. 

II. Créditos 

(El importe de los créditos cuya duración residual sea superior a un año deberá indicarse de 
forma separada para cada una de las partidas que se indican a continuación) 

1. Créditos resultantes de ventas y prestaciones de servicios. 

2. Créditos a empresas ligadas. 

3. Créditos a empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación. 

4. Otros créditos. 

5. Capital suscrito, invocado pero no desembolsado (a menos que la legislación nacional 
disponga la inscripción del capital invocado en la partida A). 

6. Cuentas de regularización (a menos que la legislación nacional disponga la inscripción 
de las cuentas de regularización en la partida E). 

III. Valores mobiliarios 

1. Participaciones en empresas ligadas. 

2. Acciones propias o participaciones propias (con indicación del valor nominal o, a falta 
de valor nominal, de valor por contable) en la medida en que la legislación nacional autorice 
su inscripción en el balance. 

3. Otros valores mobiliarios. 



9393

Cuarta DirectivaPARTE SEGUNDA

IV. Haberes en bancos, haberes en cuentas postales, cheques y existencias en Caja 

E) Cuentas de regularización 

(a menos que la legislación nacional disponga la inscripción de las cuentas de regularización 
en la partida D II 6). 

F) Deudas cuya duración residual no sea superior a un año 

1. Empréstitos obligacionales, con especifi cación de los empréstitos convertibles. 

2. Deudas con entidades de crédito. 

3. Anticipos recibidos por pedidos, siempre que no se hayan deducido de las existencias 
de forma separada. 

4. Deudas por compras y prestaciones de servicios. 

5. Deudas representadas mediante efectos de comercio. 

6. Deudas con empresas ligadas. 

7. Deudas con empresas con las que la sociedad tenga un vínculo de participación. 

8. Otras deudas, con inclusión de las deudas fi scales y de las deudas a la Seguridad 
Social. 

9. Cuentas de regularización (a menos que la legislación nacional disponga la inscripción 
de las cuentas de regularización en la partida K). 

G) Activo circulante (incluidas las cuentas de regularización si se indican en la partida E) 
superior a las deudas cuya duración residual no sea superior a un año (incluidas las cuentas de 
regularización si se indican en la partida K). 

H) Importe total de los elementos del activo después de la deducción de las deudas cuya 
duración residual no sea superior a un año. 

I. Deudas cuya duración residual sea superior a un año 

1. Empréstitos obligacionales, con especifi cación de los empréstitos convertibles. 

2. Deudas con entidades de crédito. 

3. Anticipos recibidos por pedidos, siempre que no se hayan deducido de las existencias 
de forma separada. 

4. Deudas por compras y prestaciones de servicios. 

5. Deudas representadas mediante efectos de comercio. 

6. Deudas con empresas ligadas. 

7. Deudas con empresas con las cuales la sociedad tenga un vínculo de participación. 

8. Otras deudas, con inclusión de las deudas fi scales y de las deudas a la Seguridad 
Social. 
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9. Cuentas de regularización (a menos que la legislación nacional disponga la inscripción 
de las cuentas de regularización en la partida K). 

J) Provisiones

1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

2. Provisiones para impuestos. 

3. Otras provisiones. 

K) Cuentas de regularización 

(a menos que la legislación nacional disponga la inscripción de las cuentas de regularización 
en las partidas F 9 o I 9). 

L) Capital y reservas 

I. Capital suscrito 

(a menos que la legislación nacional no prevea la inscripción del capital invocado en esta 
partida. En ese caso, los importes del capital suscrito y del capital desembolsado deberán 
mencionarse de forma separada). 

II. Primas de emisión 

III. Reservas de revaluación 

IV. Reservas 

1. Reserva legal, en la medida en que la legislación nacional imponga la constitución de 
tal reserva. 

2. Reserva para acciones propias o participaciones propias, en la medida en que la 
legislación nacional imponga la constitución de tal reserva, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
letra b) del apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 77/91/CEE. 

3. Reservas estatutarias. 

4. Otras reservas. 

V. Resultados diferidos 

VI. Resultado del ejercicio 

Artículo 10 bis.

En lugar de la presentación de partidas del balance establecida en los artículos 9.º y 10, los 
Estados miembros podrán permitir o exigir a las sociedades, o a determinadas categorías de 
sociedad, que presenten dichas partidas basándose en una distinción entre partidas circulantes y 
no circulantes, siempre y cuando la información facilitada sea al menos equivalente a la exigida 
en los artículos 9.º y 10.
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Artículo 11.

Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades que, en la fecha de cierre del 
balance, no superen los límites numéricos de dos de los tres siguientes criterios:

- total del balance: 4.400.000 euros,

- importe neto del volumen de negocios: 8.800.000 euros,

- número medio de empleados durante el ejercicio: 50, 

establezcan un balance abreviado que comprenda únicamente las partidas precedidas de 
letras y de números romanos previstas en los artículos 9.º y 10, con mención específi ca de las 
informaciones requeridas entre paréntesis en las partidas D II del activo y C del pasivo en el 
artículo 9.º, y en la partida D II en el artículo 10, pero de una forma global para cada partida 
en cuestión.

Los Estados miembros podrán permitir que lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 y en el 
apartado 4, ambos del artículo 15, no se aplique al balance simplifi cado.

Por lo que respecta a aquellos Estados miembros que no hayan adoptado el euro, las 
cantidades en moneda nacional equivalentes a las contempladas en el apartado 1 serán las 
obtenidas aplicando el tipo de cambio que se publique en el Diario Ofi cial de la Unión Europea 
del día de entrada en vigor de cualquier Directiva que fi je estos importes.

Artículo 12.

1. Cuando una sociedad, en la fecha de cierre del balance, llegue a superar o bien cese 
de superar los límites numéricos de dos de los tres criterios indicados en el artículo 11, esta 
circunstancia únicamente producirá efectos en cuanto a la aplicación de la excepción prevista 
en dicho artículo, si se produce durante dos ejercicios consecutivos. 

2. Los importes en unidades de cuenta europeas que fi guran en el artículo 11, podrán 
aumentarse dentro del límite máximo del 10% para convertirlos en moneda nacional. 

3. El total del balance mencionado en el artículo 11 se compondrá en el esquema previsto 
en el artículo 9.º, de las partidas A a E del activo, y en el esquema previsto en el artículo 10, 
de las partidas A a E.

Artículo 13.

1. Cuando un elemento de activo o de pasivo fi gure en varias partidas del esquema, su 
relación con otras partidas se indicará, bien en la partida donde fi gure, bien en la Memoria 
cuando esta indicación sea necesaria para la comprensión de las cuentas anuales. 

2. Las acciones propias y las participaciones propias, así como las participaciones en 
empresas ligadas, únicamente podrán fi gurar en las partidas previstas a este fi n. 

Artículo 14.

Deberán fi gurar de forma clara a continuación del balance o del anexo, si no existe 
obligación de inscribirlos en el pasivo, todos los compromisos contraídos con motivo de 
cualquier garantía, con distinción de las categorías de garantías previstas por la legislación 
nacional y con mención expresa de las garantías reales dadas. Si existieren los compromisos 
arriba mencionados con respecto a empresas ligadas, deberá mencionarse de forma separada. 
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SECCIÓN 4. DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A DETERMINADAS 
PARTIDAS DEL BALANCE 

Artículo 15.

1. La inscripción de los elementos del patrimonio en el activo inmovilizado o en el activo 
circulante, se determinará en función de la afectación de esos elementos. 

2. El activo inmovilizado comprenderá los elementos del patrimonio destinados a servir de 
forma duradera en la actividad de la empresa. 

3. a) Deberá indicarse en el balance o en el anexo los movimientos de las diversas partidas 
del activo inmovilizado. A tal fi n, en base al precio de adquisición o al coste de producción 
se deberá indicar de forma separada para cada una de las partidas del activo inmovilizado, 
por una parte las entradas y salidas, así como las transferencias del ejercicio y, por otra parte, 
las correcciones de valor acumuladas en la fecha de cierre de balance y las rectifi caciones 
efectuadas durante el ejercicio sobre las correcciones de valor de ejercicios anteriores. Las 
correcciones de valor se indicarán, bien en el balance, con deducción clara en la partida en 
cuestión, bien en el anexo. 

b) Cuando, en el momento del establecimiento de las primeras cuentas anuales conforme 
a la presente Directiva, el precio de adquisición o el coste de producción de un elemento del 
activo inmovilizado no pueda determinarse sin gastos o plazo injustifi cados, el valor residual al 
principio del ejercicio podrá ser considerado como precio de adquisición o coste de producción. 
La aplicación de la presente letra b) deberá mencionarse en el anexo. 

c) En caso de aplicación del artículo 33, los movimientos de las diversas partidas del activo 
inmovilizado mencionadas en la letra a) del presente apartado, se indicarán partiendo del precio 
de adquisición o del coste de producción revaluado. 

4. Las letras a) y b) del apartado 3 se aplicarán en la presentación de la partida «Gastos de 
establecimiento». 

Artículo 16.

En la partida «Terrenos y construcciones» deberán fi gurar los derechos inmobiliarios y 
demás derechos asimilados tal como se defi nen en la legislación nacional. 

Artículo 17.

En el sentido de la presente Directiva, se entiende por participaciones, los derechos en el 
capital de otras empresas, materializadas o no por títulos que, creando un vínculo duradero con 
éstas, se destinan a contribuir a la actividad de la sociedad. La detentación de una parte del 
capital de otra sociedad se presumirá como participación cuando exceda un porcentaje fi jado 
por los Estados miembros a un nivel que no puede exceder del 20%. 

Artículo 18.

En la partida «Cuentas de regularización» del activo, deberán fi gurar las cargas 
contabilizadas durante el ejercicio pero relativas a un ejercicio posterior, así como los ingresos 
que se refi eran al ejercicio que sólo sean exigibles posteriormente al cierre de éste último. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, prever que dichos productos fi guren entre los créditos; 
cuando sean de una cierta importancia, deberán explicitarse en el anexo. 
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Artículo 19.

Las correcciones de valor comprenderán todas las correcciones destinadas a tener en 
cuenta la depreciación, defi nitiva o no, de los elementos del patrimonio, verifi cada en la fecha 
de cierre del balance. 

Artículo 20.

1. Las provisiones tendrán por objeto cubrir pasivos que estén claramente circunscritos en 
cuanto a su naturaleza y que, en la fecha de cierre del balance, sean probables o ciertos pero 
indeterminados en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha de su producción.

2. Los Estados miembros podrán autorizar también la constitución de provisiones que 
tengan por objeto cubrir cargas que tengan su origen en el ejercicio o en un ejercicio anterior 
y que estén claramente circunscritas en cuanto a su naturaleza pero que, en la fecha de cierre 
del balance, sean probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su importe o en cuanto 
a la fecha de su producción. 

3. Las provisiones no podrán tener por objeto corregir los valores de los elementos del 
activo.

Artículo 21.

En la partida «Cuentas de regularización» del pasivo deberán fi gurar los ingresos percibidos 
antes de la fecha de cierre del balance pero imputables a un ejercicio posterior, así como las 
cargas que, refi riéndose al ejercicio, se paguen durante un ejercicio posterior. No obstante, los 
estados miembros podrán prever que dichas cargas fi guren entre las deudas; cuando sean de 
una cierta importancia, deberán explicitarse en la Memoria. 

SECCIÓN 5. ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Artículo 22.

Para la presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias, los Estados miembros preverán 
uno o varios de los esquemas que fi guran en los artículos 23 al 26. Si un Estado miembro 
previera varios esquemas, podrá dejar a las sociedades la elección entre esos esquemas. 

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2.º, los Estados miembros podrán 
permitir o exigir a las sociedades, o a cualesquiera categorías de sociedad, que presenten un 
estado de resultados en lugar de la presentación de las partidas de la cuenta de pérdidas y 
ganancias que fi gura en los artículos 23 a 26, siempre y cuando la información facilitada sea al 
menos equivalente a la exigida en dichos artículos.

Artículo 23.

1. Importe neto del volumen de negocios. 

2. Variación de las existencias de productos acabados y en curso de fabricación. 

3. Trabajos efectuados por la empresa para sí misma y refl ejados en el activo. 

4. Otros ingresos de explotación. 

5. a) Cargas de materias primas y consumibles. 
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b) Otras cargas externas. 

6. Gastos de personal: 

a) Salarios y emolumentos; 

b) Cargas sociales, con mención separada de las que cubran las pensiones. 

7. a) Correcciones de valor sobre gastos de establecimiento y sobre inmovilizaciones 
corporales e incorporales. 

b) Correcciones de valor sobre elementos del activo circulante, en la medida en que rebasen 
las correcciones de valor normales en el seno de la empresa. 

8. Otras cargas de explotación. 

9. Productos procedentes de participaciones, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

10. Ingresos procedentes de otros valores mobiliarios y de créditos del activo inmovilizado, 
con mención separada de los procedentes de empresas ligadas. 

11. Otros intereses e ingresos asimilados, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

12. Correcciones de valor sobre inmovilizaciones fi nancieras y sobre valores mobiliarios 
que formen parte del activo circulante. 

13. Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de los correspondientes a empresas 
ligadas. 

14. Impuestos sobre el resultado procedente de las actividades ordinarias. 

15. Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de deducir impuestos. 

16. Ingresos excepcionales. 

17. Cargas excepcionales. 

18. Resultado excepcional. 

19. Impuestos sobre el resultado excepcional. 

20. Otros impuestos que no fi guren en las partidas anteriores. 

21. Resultado del ejercicio. 

Artículo 24.

A) Cargas 

1. Reducción de las existencias de productos acabados y en curso de fabricación. 

2. a) Cargas de materias primas y consumibles; 

b) Otras cargas externas. 

3. Gastos de personal: 

a) Salarios y emolumentos; 
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b) Cargas sociales, con mención separada de las que cubren las pensiones. 

4. a) Correcciones de valor sobre gastos de establecimiento y sobre inmovilizaciones 
corporales e incorporales. 

b) Correcciones de valor sobre elementos del activo circulante, en la medida en que rebasen 
las correcciones de valor normales en el seno de la empresa. 

5. Otras cargas de explotación. 

6. Correcciones de valor sobre inmovilizaciones fi nancieras y sobre valores mobiliarios 
que formen parte del activo circulante. 

7. Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de las relativas a las empresas 
ligadas. 

8. Impuestos sobre el resultado procedente de las actividades ordinarias. 

9. Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de deducir impuestos. 

10. Cargas excepcionales. 

11. Impuestos sobre el resultado excepcional. 

12. Otros impuestos que no fi guren en las partidas anteriores. 

13. Resultado del ejercicio. 

B) Ingresos 

1. Importe neto del volumen de negocios. 

2. Aumento de las existencias de productos acabados y en curso de fabricación. 

3. Trabajos efectuados por la empresa para sí misma y refl ejados en el activo. 

4. Otros ingresos de explotación. 

5. Ingresos procedentes de participaciones, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

6. Productos procedentes de otros valores mobiliarios y de créditos del activo inmovilizado, 
con mención separada de los procedentes de empresas ligadas. 

7. Otros intereses e ingresos asimilados, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

8. Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de deducir impuestos. 

9. Ingresos excepcionales. 

10. Resultado del ejercicio. 

Artículo 25.

1. Importe neto del volumen de negocios. 

2. Costos de producción de las prestaciones hechas para la realización del volumen de 
negocios (comprendidas las correcciones de valor). 
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3. Resultado bruto procedente del volumen de negocios. 

4. Costos de distribución (comprendidas las correcciones de valor). 

5. Gastos generales administrativos (comprendidas las correcciones de valor). 

6. Otros productos de explotación. 

7. Ingresos procedentes de participaciones, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

8. Ingresos procedentes de otros valores mobiliarios y de créditos del activo inmovilizado, 
con mención separada de los procedentes de empresas ligadas. 

9. Otros intereses e ingresos asimilados, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

10. Correcciones de valor sobre inmovilizaciones fi nancieras y sobre valores mobiliarios 
que formen parte del activo circulante. 

11. Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de los relativos a empresas 
ligadas. 

12. Impuestos sobre el resultado procedente de las actividades ordinarias. 

13. Resultado procedente de las actividades ordinarias, después de deducir impuestos. 

14. Ingresos excepcionales. 

15. Cargas excepcionales. 

16. Resultado excepcional. 

17. Impuestos sobre el resultado excepcional. 

18. Otros impuestos que no fi guren en las anteriores partidas. 

19. Resultado del ejercicio. 

Artículo 26.

A) Cargas 

1. Costos de producción de las prestaciones hechas para la realización del volumen de 
negocios (comprendidas las correcciones de valor). 

2. Costos de distribución (comprendidas las correcciones de valor). 

3. Gastos generales administrativos (comprendidas las correcciones de valor). 

4. Correcciones de valor sobre inmovilizaciones fi nancieras y sobre valores mobiliarios 
que formen parte del activo circulante. 

5. Intereses y cargas asimiladas, con mención separada de las relativas a empresas 
ligadas. 

6. Impuestos sobre el resultado procedente de las actividades ordinarias. 

7. Resultado procedente de las actividades ordinarias, deducidos los impuestos. 
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8. Cargas excepcionales. 

9. Impuestos sobre el resultado excepcional. 

10. Otros impuestos que no fi guren en las partidas anteriores. 

11. Resultado del ejercicio. 

B) Ingresos 

1. Importe neto del volumen de negocios. 

2. Otros ingresos de explotación. 

3. Ingresos procedentes de participaciones, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

4. Ingresos procedentes de otros valores mobiliarios y de créditos del activo inmovilizado, 
con mención separada de los procedentes de empresas ligadas. 

5. Otros intereses e ingresos asimilados, con mención separada de los procedentes de 
empresas ligadas. 

6. Resultado procedente de las actividades ordinarias, deducidos los impuestos. 

7. Ingresos excepcionales. 

8. Resultado del ejercicio. 

Artículo 27.

Los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades que, en la fecha de cierre del 
balance no rebasen los límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes: 

- total del balance: 17.500.000 euros,

- importe neto del volumen de negocios: 35.000.000 euros,

- número medio de empleados durante el ejercicio: 250, 

a no aplicar los esquemas que fi guran en los artículos 23 al 26, con los límites siguientes: 

a) en el artículo 23: reagrupamiento de las partidas 1 al 5 inclusive, en una partida única 
llamada «Resultado bruto»; 

b) en el artículo 24: reagrupamiento de las partidas A 1, A 2 y B 1 a B 4 inclusive, en una 
partida única llamada «Ingresos brutos» o «Cargas brutas», según el caso; 

c) en el artículo 25: reagrupamiento de las partidas 1, 2, 3 y 6 en una partida única llamada 
«Resultado bruto»; 

d) en el artículo 26: reagrupamiento de las partidas A 1, B 1 y B 2 en una partida única 
llamada «Ingresos brutos» o «Cargas brutas », según el caso. 

Será aplicable el artículo 12.

Por lo que respecta a aquellos Estados miembros que no hayan adoptado el euro, las 
cantidades en moneda nacional equivalentes a las contempladas en el apartado 1 serán las 
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obtenidas aplicando el tipo de cambio que se publique en el Diario Ofi cial de la Unión Europea 
del día de entrada en vigor de cualquier Directiva que fi je estos importes.

SECCIÓN 6. DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A DETERMINADAS 
PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Artículo 28.

El importe neto del volumen de negocios comprenderá los importes resultantes de la venta 
de productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la 
sociedad, hecha la deducción de las reducciones sobre ventas, así como del impuesto sobre el 
valor añadido y otros impuestos directamente ligados al volumen de negocios. 

Artículo 29.

1. En las partidas «Ingresos excepcionales» o «Cargas excepcionales» deberán fi gurar los 
ingresos o cargas no procedentes de las actividades ordinarias de la sociedad. 

2. Si los ingresos y cargas mencionados en el apartado 1 tuvieran importancia para la 
apreciación de los resultados, deberán darse explicaciones sobre su importe y su naturaleza en 
la Memoria. Sucederá lo mismo con los ingresos y cargas imputables a otro ejercicio. 

Artículo 30. 

Los Estados miembros podrán permitir que los impuestos sobre el resultado procedente de 
las actividades ordinarias y los impuestos sobre el resultado excepcional, se agrupen y anoten en 
la cuenta de pérdidas y ganancias en una partida que fi gure antes de la partida «Otros impuestos 
que no fi guran en las partidas anteriores». En este caso, la partida «Resultado procedente de las 
actividades ordinarias, deducidos impuestos» que fi gura en los esquemas de los artículos 23 al 
26, quedará suprimida. 

Cuando se aplique esta excepción, las sociedades deberán dar indicaciones en la Memoria 
sobre las proporciones en las que los impuestos sobre el resultado gravan el resultado procedente 
de las actividades ordinarias y el resultado excepcional. 

SECCIÓN 7. NORMAS DE VALORACIÓN

Artículo 31.

1. Los Estados miembros garantizarán que la valoración de las partidas que fi guran en las 
cuentas anuales se haga según los siguientes principios generales: 

a) se presumirá que la sociedad continuará sus actividades; 

b) las formas de valoración no podrán ser modifi cadas de un ejercicio a otro; 

c) en todos los casos deberá observarse el principio de prudencia y, en particular: 

aa) sólo podrán anotarse los benefi cios obtenidos en la fecha de cierre del balance; 

bb) deberán tenerse en cuenta todos los riesgos que hayan tenido su origen durante el 
ejercicio o en un ejercicio anterior, incluso si estos riesgos sólo se hubieran conocido entre la 
fecha de cierre del balance y la fecha en la que se hubiera establecido aquél;
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cc) Deberán tenerse en cuenta las depreciaciones, cuando se salde el ejercicio con una 
pérdida o con un benefi cio; 

d) se deberán tener en cuenta las cargas e ingresos relativos al ejercicio a que se refi eran las 
cuentas, sin consideración de la fecha de pago o de cobro de tales cargas o ingresos; 

e) los elementos de las partidas del activo y del pasivo deberán valorarse por separado; 

f) el balance de apertura de un ejercicio deberá corresponder al balance de cierre del 
ejercicio precedente. 

1 bis. Además de los importes registrados con arreglo al inciso bb) de la letra c) del 
apartado 1, los Estados miembros podrán permitir o exigir que se tengan en cuenta todos los 
riesgos previsibles y eventuales pérdidas que hubieran tenido su origen durante el ejercicio o 
en un ejercicio anterior, incluso si estos riesgos o pérdidas sólo se hubieran conocido entre la 
fecha de cierre del balance y la fecha en la que se hubiera establecido aquél.

2. En casos particulares se admitirán excepciones a estos principios generales. Cuando 
se haga uso de tales excepciones, éstas deberán ser señaladas en la Memoria y debidamente 
motivadas, con indicación de su infl uencia sobre el patrimonio, la situación fi nanciera y los 
resultados. 

Artículo 32.

La valoración de las partidas que fi guran en las cuentas anuales se hará según las 
disposiciones de los artículos 34 al 42, basadas en el principio del precio de adquisición o del 
coste de producción. 

Artículo 33.

1. Los Estados miembros podrán declarar ante la Comisión que se reservan la posibilidad, 
por excepción al artículo 32 y hasta una posterior coordinación, de autorizar o de imponer para 
todas las sociedades o determinadas categorías de sociedades: 

a) la valoración sobre la base del valor de sustitución, para las inmovilizaciones corporales 
cuya utilización se limite en el tiempo así como para las existencias; 

b) la valoración de las partidas que fi guran en las cuentas anuales, comprendido el capital y 
reservas, sobre la base de otros métodos distintos del previsto en la letra a), destinados a tener 
en cuenta la infl ación; 

c) la revalorización de las inmovilizaciones.

Cuando las legislaciones nacionales prevean métodos de valoración mencionados en las 
letras a), b) o c), deberán determinar el contenido, los límites y las modalidades de aplicación. 

La aplicación de uno de estos métodos se señalará en la Memoria, con indicación de las 
partidas en cuestión del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como del método 
adoptado para el cálculo de los valores considerados. 

2. a) En caso de aplicación del apartado 1, el importe de las diferencias entre la valoración 
hecha sobre la base del método utilizado y la valoración hecha según la regla general del 
artículo 32, deberá refl ejarse en el pasivo en la partida «Reserva de revaluación». El tratamiento 
fi scal de esta partida deberá explicarse en el balance o en la Memoria. 
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Para la aplicación del último párrafo del apartado 1, las sociedades publicarán especialmente, 
en la Memoria, un cuadro que destaque, cada vez que se haya modifi cado la reserva durante 
el ejercicio: 

- el importe de la reserva de revaluación al principio del ejercicio, 

- las diferencias de revaluación transferidas a la reserva de revaluación durante el 
ejercicio, 

- los importes que se hayan convertido en capital o hayan sido transferidos de otra 
manera de la reserva de revaluación durante el ejercicio, con indicación de la naturaleza de tal 
transferencia, 

- el importe de la reserva de revaluación al fi nal del ejercicio. 

b) La reserva de revaluación puede convertirse en capital en todo o en parte, en cualquier 
momento. 

c) La reserva de revaluación deberá disolverse en la medida en que los importes afectados 
a ella no sean necesarios para la aplicación del método de valoración utilizado y la realización 
de sus objetivos. 

Los Estados miembros podrán prever normas que rijan la utilización de la reserva de 
revaluación, siempre que únicamente puedan efectuarse adiciones a la cuenta de pérdidas y 
ganancias provenientes de la reserva de revaluación en la medida en que los importes transferidos 
hayan sido anotados como cargas en la cuenta de pérdidas y ganancias o representen plusvalías 
efectivamente realizadas. Estos importes deberán ser indicados por separado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Ninguna parte de la reserva de revaloración podrá ser objeto de una 
distribución, directa o indirecta, a menos que corresponda a una plusvalía realizada. 

d) Salvo en los casos previstos en las letras b) y c), no podrá disolverse la reserva de 
revaloración. 

3. Las correcciones de valor se calcularán cada año sobre la base del valor considerado 
para el ejercicio en cuestión. Sin embargo, no obstante lo dispuesto en los artículos 4.º y 22, los 
Estados miembros podrán autorizar o exigir que solamente fi gure el importe de las correcciones 
de valor resultantes de la aplicación de la norma general prevista en el artículo 32, en las 
partidas pertinentes de los esquemas que fi guran en los artículos 23 al 26, y que la diferencia 
resultante de la aplicación del método de valoración adoptado conforme al presente artículo, 
fi gure por separado en los esquemas. Además, serán aplicables por analogía los artículos 34 
al 42. 

4. En caso de aplicación del apartado 1, se deberá mencionar en el balance o en la Memoria, 
por separado para cada una de las partidas del balance previstas en los esquemas que fi guran en 
los artículos 9.º y 10, salvo las existencias: 

a) bien el importe de la valoración efectuada de conformidad con la norma general prevista 
en el artículo 32 y el importe acumulado de las correcciones de valor tal y como se presenten 
en la fecha de cierre del balance; 

b) bien el importe, en la fecha de cierre del balance, de la diferencia entre la valoración 
efectuada conforme al presente artículo y la que resultaría de la aplicación del artículo 32 y, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones de valor suplementarias. 
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5. Sin perjuicio del artículo 52, el Consejo, a propuesta de la Comisión, procederá, en un 
plazo de siete años a partir de la notifi cación de la presente Directiva, al examen y en su caso 
a la modifi cación del presente artículo, en función de la evolución económica y monetaria en 
la Comunidad. 

Artículo 34.

1. a) En el caso de que la legislación nacional autorice la anotación en el activo de los 
gastos de establecimiento, éstos deberán amortizarse en un plazo máximo de cinco años. 

b) En la medida en que los gastos de establecimiento no hayan sido completamente 
amortizados, se prohibirá cualquier distribución de benefi cios a menos que el importe de las 
reservas disponibles a tal fi n y de los resultados diferidos, sea al menos igual al importe de los 
gastos no amortizados. 

2. Los elementos anotados en la partida « Gastos de establecimiento » deberán ser 
comentados en el anexo. 

Artículo 35.

1. a) Los elementos del activo inmovilizado deberán ser valorados al precio de adquisición 
o al costo de producción, sin perjuicio de las letras b) y c). 

b) El precio de adquisición o el coste de producción de los elementos del activo inmovilizado 
cuya utilización esté limitada en el tiempo, deberá rebajarse con las correcciones de valor 
calculadas de forma que se amortice sistemáticamente el valor de esos elementos durante su 
período de utilización. 

c) aa) Las inmovilizaciones fi nancieras podrán ser objeto de correcciones de valor con el 
fi n de dar a estos elementos el valor inferior que se les debe atribuir en la fecha de cierre del 
balance. 

bb) Sea su utilización limitada o no en el tiempo, los elementos del activo inmovilizado 
deberán ser objeto de correcciones de valor con el fi n de dar a estos elementos el valor inferior 
que se les debe atribuir en la fecha de cierre del balance, si se prevé que la depreciación será 
duradera. 

cc) Las correcciones de valor mencionadas en las letras aa) y bb), deberán refl ejarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias y ser indicadas de forma separada en el anexo, si no se indican 
por separado en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

dd) La valoración conforme al valor inferior mencionado en las letras aa) y en bb), no 
podrá mantenerse cuando las razones que hubieran motivado las correcciones de valor hayan 
dejado de existir. 

d) Si los elementos del activo inmovilizado fueran objeto de correcciones de valor 
excepcionales exclusivamente, a causa de la legislación fi scal, se deberá indicar en el anexo el 
importe debidamente motivado de tales correcciones. 

2. Los precios de adquisición se obtendrán añadiendo los gastos accesorios al precio de 
compra. 

3. a) El costo de producción se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias 
primas y consumibles, los costos directamente imputables al producto considerado. 
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b) Una parte razonable de los costos que sean sólo indirectamente imputables al producto 
considerado, podrá añadirse al costo de producción en la medida en que esos costos se refi eran 
al período de fabricación. 

4. La inclusión en el costo de producción de los intereses sobre los capitales tomados en 
préstamo para fi nanciar la fabricación de inmovilizaciones, se permitirá en la medida en que 
esos intereses se refi eran al período de fabricación. En este caso, se señalará en la Memoria su 
anotación en el activo. 

Artículo 36.

No obstante lo dispuesto en el inciso cc) de la letra c) del apartado 1 del artículo 35, los 
Estados miembros podrán permitir a las sociedades de inversión, en el sentido del apartado 2 
del artículo 5.º, compensar las correcciones de valor sobre los valores mobiliarios directamente 
con el capital y reservas. Los importes en cuestión deberán fi gurar por separado en el pasivo 
del balance. 

Artículo 37.

1. El artículo 34 será aplicable a la partida «Gastos de investigación y de desarrollo». 
No obstante, los Estados miembros podrán autorizar en casos particulares excepciones a la 
letra a) del apartado 1 del artículo 34. En ese caso, podrán prever también excepciones a la 
letra b) del apartado 1 del artículo 34. Tales excepciones deberán ser señaladas en la Memoria 
debidamente motivadas. 

2. La letra a) del apartado 1 del artículo 34, será aplicable a la partida «Fondo de 
comercio». Sin embargo, los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades a amortizar 
sistemáticamente su fondo de comercio durante un período limitado superior a cinco años, 
siempre que tal período no exceda de la duración de utilización de este activo, que se mencione 
en la Memoria y que se motive debidamente. 

Artículo 38.

Las inmovilizaciones corporales y las materias primas y consumibles que sean 
constantemente renovadas y cuyo valor global sea de importancia secundaria para la empresa, 
podrán ser refl ejadas en el activo por una cantidad y un valor fi jos, si su cantidad, su valor y su 
consumo no variasen sensiblemente. 

Artículo 39.

1. a) Los elementos del activo circulante deberán valorarse al precio de adquisición o al 
costo de producción, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c). 

b) Los elementos del activo circulante serán objeto de correcciones de valor con el fi n de 
dar a estos elementos el valor inferior del mercado o, en circunstancias particulares, otro valor 
inferior que se les atribuirá en la fecha de cierre del balance. 

c) Los Estados miembros podrán autorizar correcciones de valor excepcionales, si fueran 
necesarias sobre la base de una apreciación comercial razonable, para evitar que, en un próximo 
futuro, deba modifi carse la valoración de esos elementos en razón de fl uctuaciones de valor. El 
importe de tales correcciones de valor deberá indicarse por separado en la cuenta de pérdidas 
y ganancias o en la Memoria. 

d) La valoración al valor inferior mencionada en las letras b) y c), no podrá mantenerse si 
hubieran dejado de existir las razones que motivaron las correcciones de valor. 
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e) Si los elementos del activo circulante fueran objeto de correcciones de valor excepcionales 
exclusivamente a causa de la aplicación de la legislación fi scal, se deberá indicar en la Memoria 
el importe debidamente motivado. 

2. Se aplicará la defi nición del precio de adquisición o del costo de producción que fi gura en 
los apartados 2 y 3 del artículo 35. Los Estados miembros podrán aplicar también el apartado 4 
del artículo 35. Los gastos de distribución no podrán ser incorporados al costo de producción. 

Artículo 40.

1. Los Estados miembros podrán permitir que el precio de adquisición o el costo de 
producción de las existencias de objetos de una misma categoría, así como de todos los 
elementos fungibles, incluidos los valores mobiliarios, se calculen bien sobre la base de los 
precios medios ponderados, o bien según los métodos «primera entrada - primera salida» 
(FIFO) o «última entrada - primera salida» (LIFO), o un método análogo. 

2. Cuando la valoración efectuada en el balance, como consecuencia de la aplicación de los 
métodos de cálculo indicados en el apartado 1, difi era en un importe considerable en la fecha 
de cierre del balance, de una valoración sobre la base del último precio del mercado conocido 
antes de la fecha de cierre del balance, el importe de esa diferencia deberá quedar refl ejado 
globalmente por categorías en la Memoria. 

Artículo 41.

1. Cuando el importe que se deba reembolsar por deudas, sea superior al importe recibido, 
podrá refl ejarse la diferencia en el activo. Deberá indicarse por separado en el balance o en la 
Memoria. 

2. Esta diferencia deberá ser amortizada con importes anuales razonables y, a más tardar, 
en el momento del reembolso de la deuda. 

Artículo 42.

El importe de las provisiones no podrá superar las necesidades.

Las provisiones que fi guren en el balance en la partida «Otras provisiones», deberán 
precisarse en la Memoria, en la medida en que sean de una cierta importancia. 

SECCIÓN 7 BIS. VALORACIÓN CON ARREGLO AL VALOR RAZONABLE

Artículo 42 bis.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 32 y con sujeción a las condiciones establecidas 
en los apartados 2 a 4 del presente artículo, los Estados miembros autorizarán o impondrán para 
todas las sociedades o determinadas categorías de sociedades la valoración con arreglo al valor 
razonable de los instrumentos fi nancieros, incluidos los derivados.

Se podrán limitar dichas autorizaciones o imposiciones a las cuentas consolidadas, según 
se defi nen en la Directiva 83/349/CEE.

2. A los efectos de la presente Directiva, los contratos sobre productos básicos que den a 
cada parte contratante el derecho a liquidarlos en efectivo o mediante otro tipo de instrumento 
fi nanciero se considerarán también instrumentos fi nancieros derivados excepto cuando:
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a) hayan sido celebrados conforme a los requisitos de venta, compra o utilización previstos 
por la sociedad y sigan cumpliéndolos;

b) hayan sido pensados para dicho fi n desde un principio; y

c) se espera que se liquiden mediante entrega del producto básico.

3. El apartado 1 se aplicará únicamente a los pasivos que:

a) formen parte de una cartera de negociación; o

b) sean instrumentos fi nancieros derivados.

4. La valoración con arreglo al apartado 1 no se aplicará a:

a) los instrumentos fi nancieros distintos de los derivados que van a ser mantenidos hasta 
su vencimiento;

b) los préstamos y anticipos concedidos por la sociedad no mantenidos con fi nes de 
negociación; y

c) los intereses en empresas fi liales, en empresas asociadas y en empresas conjuntas, 
los instrumentos de capital emitidos por la sociedad, los contratos en los que se prevé una 
contrapartida eventual en una concentración de empresas y otros instrumentos fi nancieros con 
unas características especiales tales que los instrumentos, según lo que se acepta por regla 
general, serían considerados de manera diferente a los demás instrumentos fi nancieros.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 32, los Estados miembros podrán autorizar la 
valoración de cualesquiera activos o pasivos, o de una parte determinada de ellos que cumplan 
los criterios para considerarse instrumentos cubiertos en un sistema de contabilidad de cobertura 
por el valor razonable, por el específi co importe que establezca dicho sistema.

5 bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, los Estados miembros podrán, de 
conformidad con las normas internacionales de contabilidad adoptadas mediante el Reglamento 
(CE) n.º 1725/2003 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, por el que se adoptan 
determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, modifi cado hasta el 5 de septiembre de 
2006, permitir o exigir una valoración de los instrumentos fi nancieros, junto con los requisitos 
de información asociados previstos en las normas internacionales de contabilidad adoptadas de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad.

Artículo 42 ter.

1. El valor razonable contemplado en el artículo 42 bis se determinará con referencia a:

a) un valor de mercado, en el caso de aquellos instrumentos fi nancieros para los que pueda 
determinarse fácilmente un mercado fi able. Cuando no pueda determinarse con facilidad un 
valor de mercado para un instrumento, pero sí para sus componentes o para un instrumento 
similar, el valor de mercado de dicho instrumento podrá inferirse del de sus componentes o del 
instrumento similar; o bien

b) un valor obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración generalmente 
aceptados, en el caso de aquellos instrumentos para los que no pueda determinarse fácilmente 
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un mercado fi able. Los modelos o técnicas de valoración utilizados deberán proporcionar una 
aproximación razonable al valor de mercado.

2. Aquellos instrumentos fi nancieros que no puedan valorarse de manera fi able mediante 
los métodos descritos en el apartado 1 se valorarán con arreglo a lo previsto en los artículos 
34 a 42.

Artículo 42 quater.

1. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 31, cuando un 
instrumento fi nanciero se haya valorado con arreglo al artículo 42 ter, toda variación del valor 
se consignará en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, dicha variación se incluirá 
directamente en los fondos propios, en una reserva por valor razonable, cuando:

a) el instrumento implicado sea un instrumento de cobertura con arreglo a un sistema de 
contabilidad de coberturas que permita no registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias la 
totalidad o parte de tales variaciones de valor; o

b) las variaciones de valor se deban a una diferencia de cambio resultante de una partida 
monetaria que forme parte de la inversión neta de una sociedad en una entidad extranjera.

2. Los Estados miembros podrán autorizar o imponer que una variación en el valor de un 
activo fi nanciero disponible para la venta, distinto de un instrumento fi nanciero derivado, se 
incluya directamente en los fondos propios, en la reserva por valor razonable.

3. La reserva por valor razonable se ajustará cuando los importes consignados en la misma 
dejen de ser necesarios para la aplicación de los apartados 1 y 2.

Artículo 42 quinquies.

Cuando los instrumentos fi nancieros se hayan valorado por el valor razonable, deberán 
indicarse en la memoria:

a) los principales supuestos en que se basan los modelos y técnicas de valoración, en caso 
de que los valores razonables se hayan determinado con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 42 ter;

b) por categoría de instrumentos fi nancieros, el valor razonable, las variaciones en el valor 
registradas directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas en la 
reserva por valor razonable;

c) con respecto a cada categoría de instrumentos fi nancieros derivados, información sobre 
el alcance y la naturaleza de los instrumentos, incluidas aquellas condiciones importantes que 
puedan afectar al importe, el calendario y la certidumbre de los futuros fl ujos de caja; y

d) un cuadro en el que se refl ejen los movimientos de la reserva por valor razonable durante 
el ejercicio.

Artículo 42 sexties.

No obstante lo dispuesto en el artículo 32, los Estados miembros podrán permitir o exigir 
a todas las sociedades o a cualesquiera categorías de sociedad la valoración de determinadas 
clases de activos distintos de los instrumentos fi nancieros en importes determinados por 
referencia al valor razonable.
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Tal autorización o exigencia podrá restringirse a las cuentas consolidadas defi nidas en la 
Directiva 83/349/CEE.

Artículo 42 septies.

No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 31, los Estados miembros 
podrán permitir o exigir, con respecto a todas las sociedades o a cualesquiera categorías de 
sociedad, que, cuando el valor de un activo se determine con arreglo al artículo 42 sexties, se 
incluya un cambio del valor en la cuenta de pérdidas y ganancias.

SECCIÓN 8. CONTENIDO DE LA MEMORIA 

Artículo 43.

1. Además de las indicaciones prescritas por otras disposiciones de la presente Directiva, la 
Memoria deberá incluir, al menos, indicaciones sobre: 

1) las formas de valoración aplicadas a las diversas partidas de las cuentas anuales, así 
como los métodos de cálculo utilizados para las correcciones de valor. Para los elementos 
contenidos en las cuentas anuales que son o que en su origen hayan sido expresados en moneda 
extranjera, deberán indicarse las bases de conversión utilizadas para su expresión en moneda 
local; 

2) el nombre y el domicilio social de las empresas en las que la sociedad tiene, bien por 
sí misma o bien mediante una persona que actúe en su propio nombre pero por cuenta de la 
sociedad, al menos un porcentaje del capital que los Estados miembros no podrán fi jar en más 
del 20%, con indicación de la parte del capital que tenga, así como del importe del capital 
y reservas y del resultado del último ejercicio de la empresa en cuestión, para la que se han 
realizado las cuentas. Podrán omitirse estas informaciones cuando sólo tengan un interés escaso 
con respecto al objetivo del apartado 3 del artículo 2.º. Podrá omitirse también la indicación del 
capital y reservas y del resultado, cuando la empresa en cuestión no publique su balance y si la 
sociedad detenta directa o indirectamente, menos del 50% del capital de tal empresa; 

el nombre, el domicilio social y la forma jurídica de toda empresa de la que la sociedad 
sea socio con responsabilidad ilimitada. Podrá omitirse esta información cuando sea de escasa 
relevancia respecto del objetivo contemplado en el apartado 3 del artículo 2.º

3) el número y el valor nominal o, a falta de valor nominal, el valor contable de las acciones 
suscritas durante el ejercicio dentro de los límites de un capital autorizado, sin perjuicio de 
las disposiciones relativas al importe de este capital previstas por la letra e) del apartado 1 del 
artículo 2.º de la Directiva 68/151/CEE, así como por la letra c) del artículo 2.º de la Directiva 
77/91/CEE; 

4) cuando existan varias categorías de acciones, el número y el valor nominal o, a falta de 
valor nominal, el valor contable de cada una de ellas; 

5) la existencia de participaciones sociales, de obligaciones convertibles y de títulos o 
derechos similares, con indicación de su número y de la amplitud de los derechos que 
confi eran; 

6) el importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años, 
así como el importe de todas las deudas de la sociedad cubiertas por garantías reales dadas 
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por la sociedad, con indicación de su naturaleza y de su forma. Estas indicaciones deberán 
darse por separado por cada una de las partidas relativas a las deudas, de conformidad con los 
esquemas que fi guran en los artículos 9.º, 10 y 10 bis;

7) el importe global de los compromisos fi nancieros que no fi guren en el balance, en 
la medida en que su indicación sea útil para la apreciación de la situación fi nanciera. Los 
compromisos existentes en materia de pensiones, así como los compromisos con respecto a 
empresas ligadas, deberán aparecer de forma clara; 

7 bis) la naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la sociedad no incluidos 
en el balance, así como la incidencia fi nanciera de estos acuerdos en la misma, en la medida 
en que los riesgos o benefi cios que se deriven de dichos acuerdos sean signifi cativos y que esta 
información sea necesaria para valorar la situación fi nanciera de la sociedad.

Los Estados miembros podrán permitir a las sociedades a las que se refi ere el artículo 
27, que limiten la información cuya divulgación exige el presente punto, a la naturaleza y el 
propósito de negocio de dichos acuerdos;

7 ter) las transacciones efectuadas por la sociedad con partes vinculadas, incluyendo 
su importe, la naturaleza de la relación vinculada, así como otra información sobre las 
transacciones, que sean necesarias para comprender la situación fi nanciera de la sociedad, 
siempre que dichas transacciones sean signifi cativas y no se hayan efectuado en condiciones 
normales de mercado. La información sobre las transacciones individuales podrá agregarse de 
acuerdo con su naturaleza, excepto cuando se requiera información específi ca para una mejor 
comprensión de los efectos de las transacciones entre partes vinculadas sobre la situación 
fi nanciera de la sociedad.

Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades a las que se refi ere el artículo 27, 
omitan la inclusión de información prevista en el presente punto, salvo que dichas sociedades 
sean del tipo contemplado en el artículo 1.º, apartado 1, de la Directiva 77/91/CEE, en cuyo 
caso los Estados miembros podrán limitar la información a las transacciones realizadas directa 
o indirectamente entre:

i) la sociedad y sus accionistas principales,

ii) la sociedad y los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión.

Los Estados miembros podrán prever exenciones para las transacciones efectuadas entre 
dos o más miembros de un grupo, siempre y cuando las fi liales que participen en la transacción 
estén totalmente controladas.

Se dará al término “parte vinculada” el mismo sentido que en las normas internacionales de 
contabilidad adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002.

8) la distribución del importe neto del volumen de negocios en el sentido del artículo 28, 
por categorías de actividades, así como por mercados geográfi cos, en la medida en que, desde 
el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios 
correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad, esas categorías y mercados difi eran 
entre sí de una forma considerable; 

9) el número medio de empleados durante el ejercicio, distribuido por categorías, así como, 
si no se hubieran mencionado por separado en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de 
personal relativos al ejercicio y desglosados de conformidad con el punto 6 del artículo 23; 
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10) la proporción en que haya sido afectado el cálculo del resultado del ejercicio por 
una valoración de las partidas que, por excepción a los principios de los artículos 31 y 34 a 
42 quater, se hubiera efectuado durante el ejercicio o en un ejercicio anterior, con objeto de 
obtener desgravaciones fi scales. Cuando tal valoración infl uya de forma signifi cativa sobre la 
carga fi scal futura, deberán darse indicaciones al respecto;

11) la diferencia entre la carga fi scal imputada al ejercicio y a los ejercicios anteriores, 
y la carga fi scal ya pagada o que se habrá de pagar por esos ejercicios, en la medida en que 
esa diferencia tenga un interés cierto con respecto a la carga fi scal futura. Este importe podrá 
fi gurar igualmente de forma acumulada en el balance, en una partida particular con el título 
correspondiente; 

12) el importe de las remuneraciones concedidas a título del ejercicio a los miembros de los 
órganos de administración, de dirección o de vigilancia en razón de sus funciones, así como los 
compromisos nacidos o contraídos en materia de pensiones de retiro con respecto a los antiguos 
miembros de los órganos precitados. Estas informaciones deberán darse de forma global para 
cada una de las categorías; 

13) el importe de los anticipos y de los créditos concedidos a los miembros de los órganos 
de administración, de dirección o de vigilancia, con indicación del tipo de interés, de las 
condiciones esenciales y de los importes eventualmente devueltos, así como los compromisos 
contraídos por su cuenta a título de una garantía cualquiera. Estas informaciones deberán ser 
dadas de forma global para cada una de las categorías. 

14) Cuando los instrumentos fi nancieros no se hayan valorado por el valor razonable de 
conformidad con la sección 7 bis:

a) para cada clase de instrumento fi nanciero derivado:

i) el valor razonable de los instrumentos, en caso de que pueda determinarse mediante 
alguno de los métodos previstos en el apartado 1 del artículo 42 ter,

ii) información sobre el alcance y la naturaleza de los instrumentos; y

b) para las inmovilizaciones fi nancieras a que se refi ere el artículo 42 bis, registradas por 
un importe superior a su valor razonable y sin que se haya optado por efectuar correcciones de 
valor según lo previsto en el inciso aa) de la letra c) del apartado 1 del artículo 35:

i) el valor contable y el valor razonable de los activos, de forma individual o convenientemente 
agrupados,

ii) los motivos por los que no se ha reducido el valor contable, y los motivos en que se basa 
el convencimiento de que se recuperará dicho valor.

15) Separadamente, el total de los honorarios correspondientes al ejercicio económico 
cargados por el auditor legal o la empresa de auditoría por la auditoría legal de las cuentas 
anuales, el total de los honorarios cargados por otros servicios de verifi cación, el total de los 
honorarios cargados por servicios de asesoramiento fi scal y el total de los honorarios cargados 
por otros servicios distintos a los de auditoría.

Los Estados miembros podrán disponer que esta exigencia no se aplique en el caso de 
que la sociedad se incluya en las cuentas consolidadas exigidas con arreglo al artículo 1.º de 
la Directiva 83/349/CEE, siempre que dicha información se proporcione en la memoria a las 
cuentas consolidadas.
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2. Hasta una posterior coordinación, los Estados miembros podrán no aplicar el punto 2 
del apartado 1, a las sociedades de participación fi nanciera en el sentido del apartado 3 del 
artículo 5.º.

3. Los Estados miembros podrán permitir que no se faciliten los datos contemplados en 
el punto 12 del apartado 1 cuando estos datos permitan identifi car la situación de un miembro 
determinado de esos órganos.

Artículo 44. 

1. Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades a que hace referencia el 
artículo 11 elaboren una memoria abreviada en la que no fi guren los datos exigidos en el 
artículo 43, apartado 1, puntos 5 al 12, punto 14, letra a), y punto 15. No obstante, en la 
memoria se expresarán de forma global para las partidas en cuestión los datos previstos en el 
artículo 43, apartado 1, punto 6.

2. Los Estados miembros podrán permitir también que las sociedades a que se refi ere el 
apartado 1 no tengan la obligación de incluir en el anexo los datos que se mencionan en la letra 
a) del apartado 3 del artículo 15, en el apartado 4 del artículo 15, en los artículos 18 y 21, en el 
apartado 2 del artículo 29, en el párrafo segundo del artículo 30, en el apartado 2 del artículo 
34, en el apartado 2 del artículo 40 y en el segundo párrafo del artículo 42. 

3. El artículo 12 será aplicable.

Artículo 45.

1. Los Estados miembros podrán permitir que las indicaciones prescritas en el punto 2 del 
apartado 1 del artículo 43:

a) tomen la forma de una relación presentada de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
artículo 3.º de la Directiva 68/151/CEE; deberá hacerse mención de ello en la Memoria; 

b) se omitan cuando su naturaleza pudiera acarrear graves perjuicios a una de las empresas 
mencionadas en el punto 2 del apartado 1 del artículo 43. Los Estados miembros podrán 
subordinar esta omisión a la autorización previa de una autoridad administrativa o judicial. La 
omisión de esas indicaciones deberá ser mencionada en la Memoria. 

2. El apartado 1, letra b), se aplicará igualmente a las indicaciones prescritas en el artículo 
43, apartado 1, punto 8.

Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades a que hace referencia el artículo 
27 omitan las indicaciones prescritas en el artículo 43, apartado 1, punto 8. Los Estados 
miembros podrán también permitir que las sociedades a que hace referencia el artículo 27 
omitan las indicaciones prescritas en el artículo 43, apartado 1, punto 15, siempre que dicha 
información se proporcione al sistema de supervisión pública a que hace referencia el artículo 
32 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas cuando dicho 
sistema lo solicite.
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SECCIÓN 9. CONTENIDO DEL INFORME DE GESTIÓN

Artículo 46.

1. a) El informe anual de gestión deberá contener al menos una imagen fi el de la evolución, 
los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los 
principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.

La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los 
resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la 
complejidad de la misma.

b) En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación 
de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave de resultados fi nancieros como, 
cuando proceda, no fi nancieros, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial 
concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.

c) Al proporcionar este análisis, el informe anual de gestión incluirá, si procede, referencias 
y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales.

2. El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre: 

a) los acontecimientos importantes acaecidos después del cierre del ejercicio; 

b) la evolución previsible de la sociedad; 

c) las actividades en materia de investigación y de desarrollo; 

d) en lo que concierne a las adquisiciones de acciones propias; las indicaciones mencionadas 
en el apartado 2 del artículo 22 de la Directiva 77/91/CEE.

e) la existencia de las sucursales de la sociedad.

f) con respecto al uso de instrumentos fi nancieros por la sociedad, y cuando resulte relevante 
para la valoración de sus activos, pasivos, situación fi nanciera y ganancias o pérdidas,

- los objetivos y políticas de gestión del riesgo fi nanciero de la sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo signifi cativo de transacción prevista para la que se utilice la 
contabilidad de cobertura, y

- la exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de fl ujo de caja.

3. Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades contempladas en el artículo 
11 no estén obligadas a elaborar el informe de gestión siempre y cuando incluyan en el anexo 
los datos relativos a la adquisición de acciones propias a que se refi ere el apartado 2 del artículo 
22 de la Directiva 77/91/CEE.

4. Los Estados miembros podrán optar por dispensar a las sociedades a las que se refi ere el 
artículo 27 de la obligación indicada en la letra b) del apartado 1 cuando se trate de información 
de carácter no fi nanciero.

Artículo 46 bis.

1. Una sociedad cuyos valores mobiliarios se hayan admitido a cotización en un mercado 
regulado, en el sentido del artículo 4.º, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos fi nancieros deberá incluir un informe de gobierno corporativo en su informe 
de gestión. Dicho informe fi gurará como una sección específi ca del informe de gestión y 
contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) una referencia:

i) al código de gobierno corporativo al que la sociedad esté sujeta, y/o

ii) al código de gobierno corporativo que la sociedad haya decidido aplicar voluntariamente, 
y/o

iii) toda la información pertinente sobre las prácticas de gobierno corporativo aplicadas 
que excedan de las requeridas por la legislación nacional.

Cuando se apliquen los incisos i) y ii), la sociedad también indicará donde se encuentran 
disponibles para el público los textos correspondientes, mientras que, cuando se aplique el 
inciso iii), la sociedad hará públicas sus prácticas de gobierno corporativo;

b) en la medida en que una sociedad, de conformidad con la legislación nacional, no 
aplique el código de gobierno corporativo citado en la letra a), incisos i) o ii), la sociedad 
deberá explicar qué partes del código de gobierno corporativo no aplica y las razones para 
ello. Cuando la sociedad haya decidido no aplicar alguna disposición del código de gobierno 
corporativo citado en la letra a), incisos i) o ii), explicará las razones de su actuación;

c) una descripción de las principales características de los sistemas internos de control 
y gestión de riesgos de la sociedad en relación con el proceso de emisión de información 
fi nanciera;

d) la información exigida en el artículo 10, apartado 1, letras c), d), f), h) e i), de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las 
ofertas públicas de adquisición, cuando la sociedad esté sujeta a dicha Directiva;

e) salvo que la información esté ya plenamente contemplada en las leyes o reglamentos 
nacionales, el modo de funcionamiento de la junta de accionistas y sus principales poderes, y 
una descripción de los derechos de los accionistas y la forma en que pueden ejercerlos;

f) la composición y el funcionamiento de los órganos de administración, dirección y 
supervisión, y de sus comités.

2. Los Estados miembros podrán permitir que la información requerida en el presente 
artículo fi gure en un informe separado, que se publicará junto con el informe de gestión, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 47, o bien mediante una referencia en el informe de gestión, 
siempre que esa información esté a disposición del público en la página web de la sociedad. En 
caso de publicarse un informe separado, el informe de gobierno corporativo podrá contener una 
referencia al informe de gestión en el que se ofrezca la información exigida en el apartado 1, 
letra d). Se aplicará el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, a las disposiciones del apartado 
1, letras c) y d), del presente artículo. En lo relativo a la otra información, el auditor de cuentas 
verifi cará que se ha emitido el informe de gobierno corporativo.

3. Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación de las disposiciones de del 
apartado 1, letras a), b), e) y f), del presente artículo, a las sociedades que solo hayan emitido 
valores distintos de las acciones para su cotización en un mercado regulado, en el sentido del 
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artículo 4.º, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, a no ser que esas sociedades 
hayan emitido valores que se negocien en un sistema de negociación multilateral (SMN) en el 
sentido del artículo 4.º, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2004/39/CE.

SECCIÓN 10. PUBLICIDAD 

Artículo 47.

1. Las cuentas anuales regularmente aprobadas y el informe de gestión, así como el informe 
establecido por la persona encargada del control de las cuentas, serán objeto de publicidad 
efectuada según las formas previstas por la legislación de cada Estado miembro de conformidad 
con el artículo 3.º de la Directiva 68/151/CEE. 

No obstante, la legislación de un Estado miembro podrá permitir que el informe de gestión 
no sea objeto de la publicidad antes mencionada. En tal caso, el informe de gestión estará a la 
disposición del público en el domicilio social de la sociedad en el Estado miembro en cuestión. 
Se deberá poder obtener una copia íntegra o parcial del informe, sin gastos y mediante simple 
solicitud. 

1 bis. El Estado miembro a que pertenezca la sociedad o empresa contemplada en los 
párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 1.º (sociedad de referencia) podrá eximir 
a dicha entidad de la publicación de sus cuentas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.º de 
la Directiva 68/151/CEE, a condición de que tales cuentas estén a disposición del público en su 
domicilio social, en los siguientes casos: 

a) si todos los socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad de referencia son 
sociedades de las contempladas en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 1.º regidas por 
la legislación de Estados miembros distintos del Estado miembro a cuya legislación está sujeta 
dicha sociedad y ninguna de dichas sociedades publica las cuentas de la sociedad en cuestión 
junto con sus propias cuentas, 

b) si todos sus socios con responsabilidad limitada son sociedades no sujetas al Derecho 
de un Estado miembro pero tienen una forma jurídica comparable a las contempladas en la 
Directiva 68/151/CEE. 

Deberá poder obtenerse una copia de las cuentas mediante simple solicitud. El precio 
de dicha copia no podrá exceder de su coste administrativo. Deberán establecerse sanciones 
adecuadas en caso de incumplimiento de la obligación contenida en el presente apartado en 
materia de publicidad.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán permitir que las 
sociedades mencionadas en el artículo 11 publiquen: 

a) un balance abreviado que refl eje solamente las partidas de letras y de números romanos 
previstas en los artículos 9.º y 10, con mención separada de las informaciones solicitadas entre 
paréntesis en las partidas D II del activo y C del pasivo en el artículo 9.º, así como en la partida 
D II en el artículo 10, pero de una forma global para todas las partidas en cuestión; 

b) un anexo simplifi cado, de conformidad con el artículo 44.

Será aplicable el artículo 12.
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Además, los Estados miembros podrán autorizar a esas sociedades para que no publiquen 
su cuenta de pérdidas y ganancias, su informe de gestión, así como el informe establecido por 
la persona encargada del control de las cuentas.

3. Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades mencionadas en el artículo 
27 publiquen: 

a) un balance abreviado únicamente con las partidas precedidas de letras y de números 
previstas en los artículos 9.º y 10, con mención separada, bien en el balance o bien en la 
Memoria: 

- de las partidas C I 3, C II 1, 2, 3 y 4, C III 1, 2, 3, 4 y 7, D II 2, 3 y 6, y D III 1 y 2 del 
activo, así como C 1, 2, 6, 7 y 9 del pasivo, en el artículo 9.º, 

- de las partidas C I 3, C II 1, 2, 3 y 4, C III 1, 2, 3, 4 y 7, D II 2, 3 y 6, D III 1 y 2, F 1, 2, 
6, 7 y 9, así como I 1, 2, 6, 7 y 9, en el artículo 10, 

- las informaciones pedidas entre paréntesis en las partidas D II del activo y C del pasivo 
en el artículo 9.º, pero de forma global para todas las partidas en cuestión y por separado para 
las partidas D II 2 y 3 del activo, así como C 1, 6, 7 y 9 del pasivo, 

- las informaciones pedidas entre paréntesis en la partida D II en el artículo 10, pero de 
forma global para todas las partidas en cuestión y por separado para las partidas D II 2 y 3; 

b) una Memoria abreviada, desprovista de las indicaciones pedidas en los puntos 5, 6, 8, 10 
y 11 del apartado 1 del artículo 43. No obstante, la Memoria deberá indicar las informaciones 
previstas en el punto 6 del apartado 1 del artículo 43, de forma global para todas las partidas 
en cuestión. 

El presente apartado no afectará al apartado 1 en lo relativo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el informe de gestión, así como el informe establecido por la persona encargada del 
control de las cuentas. 

Será aplicable el artículo 12.

Artículo 48. 

Al efectuarse cualquier publicación íntegra, las cuentas anuales y el informe de gestión 
deberán reproducirse en la forma y el texto sobre cuya base la persona encargada del control 
de las cuentas haya establecido su informe. Deberán ir acompañadas del texto íntegro de la 
certifi cación.

Artículo 49.

Cuando no se publiquen íntegramente las cuentas anuales, deberá precisarse que se trata 
de una versión abreviada y deberá hacerse referencia al registro en el que se hayan presentado 
las cuentas en virtud del apartado 1 del artículo 47. Cuando aún no hubiera tenido lugar esta 
presentación, deberá mencionarse esta circunstancia. 

El informe de la persona o personas encargadas de la auditoría de las cuentas anuales (en 
lo sucesivo denominadas los auditores legales) no podrá acompañar a esta publicación, pero se 
precisará si la opinión de auditoría se emitió sin reservas, con reservas, o si fue desfavorable, o 
si los auditores legales no pudieron emitir una opinión de auditoría. También se indicará si el 
informe de los auditores legales incluye referencia a alguna cuestión sobre la cual los auditores 
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legales hayan llamado la atención a fi n de enfatizarla sin por ello formular reservas.

Artículo 50.

Al mismo tiempo que las cuentas anuales y en las mismas modalidades, deberán 
publicarse: 

- la propuesta de afectación de los resultados, 

- la afectación de los resultados, 

en el caso en que estos elementos no apareciesen en las cuentas anuales. 

Artículo 50 bis.

Las cuentas anuales, además de publicarse en la moneda en que estén establecidas, podrán 
publicarse en ecus, utilizando el tipo de conversión de la fecha de cierre del balance. Este tipo 
se indicará en el anexo.

SECCIÓN 10 BIS. OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
EN LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Y DEL INFORME DE GESTIÓN

Artículo 50 ter.

Los Estados miembros garantizarán que los miembros de los órganos de administración, 
dirección y supervisión de la sociedad tengan la obligación colectiva de velar por que las 
cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de gobierno corporativo previsto 
en el artículo 46 bis, si se elaborase y publicase por separado, se redacten y publiquen de 
conformidad con los requisitos de la presente Directiva y, si fuera necesario, de acuerdo con las 
normas internacionales de contabilidad adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
1606/2002. Estos órganos actuarán dentro de los límites de las competencias que les confi era 
el Derecho interno.

Artículo 50 quáter.

Los Estados miembros garantizarán que sus disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre la responsabilidad se apliquen a los miembros de los órganos de 
administración, dirección y supervisión contemplados en el artículo 50 ter, como mínimo ante 
la sociedad, por la infracción de las obligaciones previstas en dicho artículo.

SECCIÓN 11. CONTROL 

Artículo 51.

1. Las cuentas anuales de las sociedades serán auditadas por una o varias personas 
habilitadas por los Estados miembros para realizar auditorías legales de documentos contables 
en virtud de la Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, relativa a la 
autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables.

Los auditores legales deberán además emitir una opinión respecto a la concordancia o no 
del informe anual de gestión con las cuentas anuales del mismo ejercicio.
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2. Los Estados miembros podrán eximir de la obligación prevista en el apartado 1 a las 
sociedades mencionadas en el artículo 11. 

Será aplicable el artículo 12. 

3. En el caso mencionado en el apartado 2, los Estados miembros introducirán en su 
legislación sanciones apropiadas para el caso en que las cuentas anuales o el informe de gestión 
de las sociedades, no se establecieran de conformidad con la presente Directiva. 

Artículo 51 bis.

1. El informe de los auditores legales incluirá:

a) una introducción en la que se identifi carán al menos las cuentas anuales que son objeto de 
la auditoría legal, junto con el marco de información fi nanciera que se aplicó en la preparación 
de estas cuentas;

b) una descripción del alcance de la auditoría legal, en la que se precisarán al menos las 
normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo;

c) una opinión de auditoría, que recogerá de forma precisa la opinión de los auditores 
legales en cuanto a si las cuentas anuales ofrecen una imagen fi el de conformidad con el marco 
pertinente de información fi nanciera y, en su caso, si las cuentas anuales cumplen los requisitos 
legales; la opinión de auditoría podrá ser sin reservas, con reservas, desfavorable o, si los 
auditores legales se ven en la incapacidad de emitir una opinión de auditoría, como opinión 
denegada;

d) una referencia a cualquier cuestión sobre la cual los auditores legales llamen la atención 
a fi n de enfatizarla sin por ello formular reservas;

e) una opinión sobre la concordancia o no del informe anual de gestión con las cuentas 
anuales correspondientes al mismo ejercicio.

2. El informe irá fi rmado y fechado por los auditores legales.

SECCIÓN 12. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 52.

1. Se creará ante la Comisión un Comité de contacto que tendrá como misión: 

a) facilitar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Tratado, una 
aplicación armonizada de la presente Directiva mediante una concertación regular relativa en 
especial a los problemas concretos de su aplicación; 

b) aconsejar a la Comisión, si fuera necesario, sobre los complementos o enmiendas a la 
presente Directiva. 

2. El Comité de contacto estará integrado por representantes de los Estados miembros, así 
como por representantes de la Comisión. La presidencia corresponderá a un representante de la 
Comisión. La secretaría será desempeñada por los servicios de la Comisión. 

3. El Comité será convocado por su presidente por propia iniciativa o bien a petición de 
uno de sus miembros. 
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Artículo 53.

1. Suprimido.

2. El Consejo, a propuesta de la Comisión, procederá cada cinco años al examen y, en su 
caso, a la revisión de los importes de la presente Directiva expresados en unidades de cuenta 
europeas, en función de la evolución económica y monetaria en la Comunidad.

Artículo 53 bis.

Los Estados miembros no concederán las excepciones previstas en los artículos 11, 27, 43, 
apartado 1, puntos 7 bis y 7 ter, y en los artículos 46, 47 y 51 a las sociedades cuyos valores 
estén admitidos a cotización en un mercado regulado en el sentido del artículo 1.º, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE.

Artículo 54. Suprimido.

Artículo 55.

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para adaptarse a la presente Directiva, en un plazo de dos años a 
partir de su notifi cación. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

2. Los Estados miembros podrán prever que las disposiciones mencionadas en el apartado 
2, no se apliquen hasta dieciocho meses después de la expiración del plazo previsto en dicho 
apartado. 

No obstante, estos dieciocho meses podrán convertirse en cinco años: 

a) para las «unregistered companies» en el Reino Unido y en Irlanda; 

b) para la aplicación de los artículos 9.º y 10, así como de los artículos 23 al 26, relativos a 
los esquemas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, en la medida en que un Estado 
miembro hubiera aplicado para estos documentos, otros esquemas como máximo tres años 
antes de la notifi cación de la presente Directiva; 

c) para la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva relativas al cálculo 
y a la presentación en el balance de amortizaciones relativas a elementos del patrimonio 
correspondientes a las partidas de activo mencionadas en el artículo 9.º, partidas C II 2 y 3, y 
en el artículo 10, partidas C II 2 y 3; 

d) para la aplicación del apartado 1 del artículo 47, excepto en lo relativo a las sociedades 
ya sujetas a la obligación de publicidad en virtud de la letra D del apartado 1 del artículo 2.º 
de la Directiva 68/151/CEE. En este caso, el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 47 de 
la presente Directiva, se aplicará a las cuentas anuales y al informe establecido por la persona 
encargada del control de las cuentas; 

e) para la aplicación del apartado 1 del artículo 51. 

Además, ese plazo de dieciocho meses podrá convertirse en ocho años para las sociedades 
navieras cuyo objeto principal sea la navegación, y que ya existieran en el momento de la 
entrada en vigor de las disposiciones mencionadas en el apartado 1. 

3. Los Estados miembros se encargarán de comunicar a la Comisión el texto de las 
disposiciones esenciales de Derecho interno, que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva. 
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Artículo 56. 

1. La obligación de indicar en las cuentas anuales las partidas dispuestas en los artículos 
9.º, 10, 10 bis y 23 a 26, relativas a las empresas ligadas en el sentido del artículo 41 de la 
Directiva 83/349/CEE, y la obligación de dar informaciones relativas a estas empresas, con 
arreglo al apartado 2 del artículo 13, al artículo 14 y al punto 7 del apartado 1 del artículo 43, 
entrarán en vigor a partir de la fecha indicada en el apartado 2 del artículo 49 de la Directiva 
antes indicada.

2. El apéndice debe además declarar: 

a) el nombre y domicilio social de la empresa que establezca las cuentas consolidadas del 
grupo mayor de empresas del que forme parte la sociedad en cuanto empresa fi lial; 

b) el nombre y domicilio social de la empresa que establezca las cuentas consolidadas del 
grupo menor de empresas incluidas en el grupo de empresas a que se refi ere la letra a) del que 
forme parte la sociedad en cuanto empresa fi lial; 

c) deberá mencionarse el lugar en que podrán obtenerse las cuentas consolidadas a que se 
refi eren las letras a) y b), a menos que éstas no estén disponibles.

Artículo 57. 

Sin perjuicio de las Directivas 68/151/CEE y 77/91/CEE, los Estados miembros podrán no 
aplicar a las sociedades sujetas a su derecho nacional que sean empresas fi liales en el sentido 
de la Directiva 83/349/CEE, las disposiciones de la presente Directiva relativas al contenido, al 
control y a la publicidad de las cuentas anuales si se cumplieren las condiciones siguientes: 

a) la empresa matriz está sujeta al derecho de un Estado miembro; 

b) todos los accionistas o asociados de la empresa fi lial han declarado estar de acuerdo en 
la exención antes indicada; esta declaración será exigida para cada ejercicio; 

c) la empresa matriz se ha declarado garante de los compromisos contraídos por la empresa 
fi lial; 

d) las declaraciones a que se refi eren las letras b) y c) son objeto de publicidad por parte de 
la empresa fi lial en las formas establecidas por la legislación del Estado miembro, con arreglo 
al artículo 3.º de la Directiva 68/151/CEE; 

e) la empresa fi lial está incluida en las cuentas consolidadas establecidas por la empresa 
matriz con arreglo a la Directiva 83/349/CEE; 

f) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas consolidadas 
establecidas por la empresa matriz; 

g) las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra e), el informe consolidado de gestión 
y el informe de la persona encargada del control de estas cuentas son objeto de publicidad por 
parte de la empresa fi lial según las formas dispuestas por la legislación del Estado miembro con 
arreglo al artículo 3.º de la Directiva 68/151/CEE.

Artículo 57 bis.

1. Los Estados miembros podrán exigir que las sociedades contempladas en el párrafo 
primero del apartado 1 del artículo 1.º sujetas a su legislación nacional que sean socios con 



122122 GRUPO DE PRÁCTICA FISCAL

Cuarta DirectivaPARTE SEGUNDA

responsabilidad ilimitada de cualesquiera sociedades o empresas de las mencionadas en los 
párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 1.º (sociedad de referencia) establezcan, 
hagan controlar y publiquen junto con sus propias cuentas las cuentas de la sociedad de 
referencia, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. 

En dicho caso, los requisitos de la presente Directiva no se aplicarán a la sociedad de 
referencia. 

2. Los Estados miembros podrán no aplicar las exigencias de la presente Directiva a la 
sociedad de referencia en los siguientes casos: 

a) si las cuentas de dicha sociedad son establecidas, controladas y publicadas de conformidad 
con las disposiciones de la presente Directiva, por una sociedad de las contempladas en el 
párrafo primero del apartado 1 del artículo 1.º, que sea socio con responsabilidad ilimitada de 
la sociedad de referencia y está sujeta a la legislación de otro Estado miembro; 

b) si la sociedad de referencia está incluida en las cuentas consolidadas establecidas, 
controladas y publicadas de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 83/349/CEE, por 
un socio con responsabilidad ilimitada o cuando la sociedad de referencia está incluida en 
las cuentas consolidadas en un conjunto más amplio de empresas, establecidas, controladas y 
publicadas de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 83/349/CEE  del Consejo por una 
empresa matriz sometida a la legislación de un Estado miembro. Deberá hacerse constar esta 
excepción en el anexo de las cuentas consolidadas. 

3. En dichos casos, la sociedad de referencia deberá indicar a todo aquél que lo solicite el 
nombre de la sociedad que publica las cuentas.

Artículo 58. 

Los Estados miembros podrán no aplicar a las sociedades sujetas a su derecho nacional 
que sean empresas matrices en el sentido de la Directiva 83/349/CEE, las disposiciones de la 
presente Directiva relativas al control y a la publicidad de la cuenta de pérdidas y ganancias si 
se cumplen las condiciones siguientes: 

a) la empresa matriz establece cuentas consolidadas con arreglo a la Directiva 83/349/CEE 
y está comprendida en las cuentas consolidadas; 

b) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas anuales de la 
empresa matriz; 

c) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas consolidadas 
establecidas por la empresa matriz; 

d) el resultado del ejercicio de la empresa matriz calculado con arreglo a la presente 
Directiva, fi gura en el balance de la empresa matriz.

Artículo 59.

1. Los Estados miembros podrán permitir o prescribir que las participaciones, en el sentido 
del artículo 17, poseídas en el capital de empresas sobre cuya gestión y política fi nanciera 
se ejerza una infl uencia importante, se anoten en el balance con arreglo a los apartados 2 a 9 
siguientes, como subpartidas de las partidas “Partes en empresas ligadas” y “Participaciones”, 
según el caso. Se presumirá que una empresa ejerce una infl uencia importante sobre otra 
empresa cuando tenga el 20% ó más de los derechos de voto de los accionistas o asociados de 
esta empresa. Será aplicable el artículo 2.º de la Directiva 83/349/CEE. 
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2. Cuando se aplique por primera vez el presente artículo en una participación contemplada 
en el apartado 1, ésta se inscribirá en el balance: 

a) sea por su valor contable calculado con arreglo a la sección 7 ó 7 bis. La diferencia entre 
este valor y el montante correspondiente a la fracción de capitales propios representado por 
esta participación se mencionará separadamente en el balance o en el apéndice. Esta diferencia 
se calculará a la fecha en la que el método se aplique por vez primera;

b) sea por el montante correspondiente a la fracción de capitales propios representada por 
esta participación. La diferencia entre este montante y el valor contable valorado con arreglo a 
las normas de valoración dispuestas en la sección 7 ó 7 bis se mencionará separadamente en el 
balance o en el apéndice. Esta diferencia se calculará a la fecha en la que el método se aplique 
por vez primera.

c) Los Estados miembros podrán prescribir la aplicación de la letra a) o de la letra b). El 
balance o el apéndice deberán indicar si se ha utilizado la letra a) o la letra b). 

d) Los Estados miembros podrán, para la aplicación de la letra a) y de la letra b), prescribir o 
permitir que el cálculo de la diferencia se efectúe a la fecha de adquisición de la participación a 
que se refi ere el apartado 1 o, cuando la adquisición se haya hecho en varias veces, a la fecha en 
que las acciones o partes se hayan convertido en una participación en el sentido del apartado 1. 

3. Cuando hubiere elementos del activo o del pasivo de la empresa en que se posee una 
participación en el sentido del apartado 1, evaluados según métodos que no correspondan con 
los utilizados por la sociedad para establecer sus cuentas anuales, estos elementos podrán, 
a efectos de calcular la diferencia a que se refi eren la letra a) o la letra b) del apartado 2, 
calcularse de nuevo con arreglo a los métodos utilizados por la sociedad al establecer sus 
cuentas anuales. Cuando no se haya procedido a esta nueva valoración, se deberá mencionar en 
el apéndice. Los Estados miembros podrán imponer esta nueva valoración. 

4. El valor contable a que se refi ere la letra a) del apartado 2 o el montante correspondiente 
a la fracción de capitales propios a que se refi ere la letra b) del apartado 2 se aumentarán o 
reducirán en una cantidad igual al montante de la variación, producida durante el ejercicio, 
de la fracción de capitales propios representada por esta participación; a este montante se le 
restará el montante de los dividendos correspondientes a la participación. 

5. En la medida en que una diferencia positiva mencionada en la letra a) o b) del apartado 2 
no sea imputable a una categoría de elementos del activo o del pasivo, será tratada con arreglo 
a las normas aplicables a la partida «Fondos de comercio». 

6. a) La fracción del resultado atribuible a las participaciones a que se refi ere el apartado 1 
se inscribirá en la cuenta de pérdidas y ganancias en una partida distinta bajo la denominación 
correspondiente. 

b) Cuando este montante exceda del montante de los dividendos ya recibidos o cuyo pago 
pueda reclamarse, el montante de la diferencia debe refl ejarse en una reserva que no podrá ser 
repartida entre los accionistas. 

c) Los Estados miembros podrán permitir o prescribir que la fracción del resultado 
atribuible a las participaciones a que se refi ere el apartado 1 sólo fi gure en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en la medida en que corresponda a dividendos ya recibidos o cuyo pago pueda 
reclamarse. 



124124 GRUPO DE PRÁCTICA FISCAL

Cuarta DirectivaPARTE SEGUNDA Cuarta Directiva

7. Las eliminaciones a que se refi ere la letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la Directiva 
83/349/CEE se efectuarán en la medida en que sus elementos de ella sean conocidos o 
accesibles. Se aplicarán los apartados 2 y 3. 

8. Cuando una empresa en la que se posee una participación en el sentido del apartado 1, 
establezca cuentas consolidadas, serán aplicables las disposiciones de los apartados precedentes 
a los capitales propios inscritos en estas cuentas consolidadas. 

9. Se podrá renunciar a la aplicación del presente artículo cuando las participaciones a que 
se refi ere el párrafo 1 sólo tengan un interés desdeñable en relación al objetivo del apartado 3 
del artículo 2.º

Artículo 60.

Hasta una posterior coordinación, los Estados miembros podrán prever que la evaluación 
de los valores en los que las sociedades de inversión, en el sentido del apartado 2 del artículo 
5.º, hubieran colocado sus fondos, se haga sobre la base de su valor razonable.

En este caso, los Estados miembros podrán dispensar igualmente a las sociedades de 
inversión con capital variable, de hacer fi gurar de forma clara los importes de correcciones de 
valor mencionados en el artículo 36. 

Artículo 60 bis.

Los Estados miembros determinarán las normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva 
y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas 
deberán ser efi caces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 61.

Los Estados miembros podrán no aplicar a una sociedad sujeta a su derecho nacional que 
sea una empresa matriz en el sentido de la Directiva 83/349/CEE, las disposiciones del punto 
2 del apartado 1 del artículo 43de la presente Directiva relativas al montante de los capitales 
propios y al del resultado de las empresas de que se trate: 

a) cuando las empresas de que se trate estén incluidas en las cuentas consolidadas 
establecidas por esta empresa matriz o en las cuentas consolidadas de un grupo mayor de 
empresas a que se refi ere el apartado 2 del artículo 7.º de la Directiva 83/349/CEE, o 

b) cuando los derechos poseídos en su capital sean tratados por esta empresa matriz en sus 
cuentas anuales con arreglo al artículo 59 o en las cuentas consolidadas que esta empresa matriz 
establezca con arreglo al artículo 33 de la Directiva 83/349/CEE.

Artículo 61 bis.

A más tardar el 1 de julio de 2007, la Comisión revisará las disposiciones de los artículos 
42 bis a 42 septies, del artículo 43, apartado 1, puntos 10 y 14, del artículo 44, apartado 1, 
del artículo 46, apartado 2, letra f), y del artículo 59, apartado 2, letras a) y b), a la luz de 
la experiencia adquirida en la aplicación de las disposiciones sobre contabilidad por el valor 
razonable, particularmente teniendo en cuenta la NIC 39 adoptada de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1606/2002, y habida cuenta de la evolución internacional en materia de 
contabilidad y, en su caso, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de 
modifi cación de dichos artículos.
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Artículo 62.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 1978. 

Por el Consejo 

El Presidente 

K. von DOHNANYI 





Séptima Directiva 
1983/349/CEE
de 13 de julio
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SÉPTIMA DIRECTIVA DEL CONSEJO, de 13 de junio de 1983 

basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas 
consolidadas ( 83/349/CEE) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, la letra 
g) del apartado 3 de su artículo 54, 

Vista la propuesta de la Comisión (1), 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), 

Visto el dictamen del Comité económico y social (3), 

Considerando que el Consejo adoptó, el 25 de julio de 1973, la Directiva 78/660/CEE 
(4), dirigida a coordinar las legislaciones nacionales sobre las cuentas anuales de ciertas 
formas de sociedades; que un número importante de sociedades forman parte de grupos de 
sociedades; que un número importante de sociedades forman parte de grupos de empresas; 
que se deben establecer cuentas consolidadas para que la información fi nanciera sobre estos 
grupos de empresas sea conocido por los asociados y por terceros; que, por ello, se impone una 
coordinación de las legislaciones nacionales sobre las cuentas consolidadas a fi n de cumplir los 
objetivos de comparabilidad y equivalencia de estas informaciones; 

Considerando que, para determinar las condiciones de consolidación, es preciso considerar 
no solamente los casos en que el poder de control se base en una mayoría de los derechos de 
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voto sino también los casos en que se base en acuerdos, cuando éstos estén permitidos; que, por 
otra parte, es necesario permitir a los Estados miembros en que esto se produzca, regular los 
casos en los que, en ciertas circunstancias, se haya producido un control efectivo basado en una 
participación minoritaria; que es necesario, en fi n, permitir a los Estados miembros regular el 
caso de los grupos de empresas que se encuentran entre sí en una situación de igualdad; 

Considerando que el fi n de la coordinación en materia de cuentas consolidadas es proteger 
los intereses ligados a las sociedades de capitales; que esta protección supone el principio 
del establecimiento de cuentas consolidadas cuando tal sociedad forme parte de un grupo de 
empresas y que estas cuentas consolidadas se establecen obligatoriamente, al menos cuando 
dicha sociedad es una sociedad matriz; que, por otra parte, es necesario, para una plena 
información, que cuando una empresa fi lial es, ella misma, una empresa matriz, establezca 
cuentas consolidadas; que, sin embargo, tal empresa matriz puede, y en ciertas condiciones 
debe, ser dispensada de establecer tales cuentas consolidadas siempre que sus asociados y los 
terceros estén sufi cientemente protegidos; 

Considerando que para los grupos de empresas que no superen un cierto volumen, 
puede justifi carse una exención de la obligación de establecer cuentas consolidadas; que, en 
consecuencia, importa establecer límites máximos para tal exención; que de ahí resulta que los 
Estados miembros pueden bien disponer que el sobrepasar la cifra límite fi jada por uno solo de 
los tres criterios sea sufi ciente para que no se aplique la exención bien adoptar límites inferiores 
a los establecidos en la Directiva; 

Considerando que las cuentas consolidadas deben dar una imagen fi el del patrimonio, de la 
situación fi nanciera de los resultados del grupo de empresas comprendidas en la consolidación; 
que, a este efecto, el principio es que la consolidación debe englobar todas las empresas de 
dicho grupo; que esta consolidación debe llevar consigo la inclusión plena de elementos de 
activo y de pasivo, de los recursos y de las obligaciones de estas empresas con mención distinta 
de los intereses de las personas que no pertenezcan a este grupo; que, sin embargo, deben 
efectuarse las necesarias correcciones para eliminar los efectos de las relaciones fi nancieras 
entre las empresas consolidadas; 

Considerando que se debe defi nir un cierto número de principios en materia de 
establecimiento de cuentas consolidadas y de valoración en el marco de estas cuentas, para 
garantizar que éstas agrupen elementos coherentes y comparables, en lo que respecta tanto a los 
métodos seguidos para su valoración como a los períodos contables que se tengan en cuenta; 

Considerando que las participaciones en el capital de las empresas en las que ejerzan una 
infl uencia notable las empresas comprendidas en la consolidación deben incluirse en las cuentas 
consolidadas de acuerdo con el método de equivalencia; 

Considerando que es indispensable que el apéndice de las cuentas consolidadas contenga 
informaciones precisas sobre las empresas que se vayan a consolidar; 

Considerando que pueden mantenerse, sin perjuicio de un reexamen ulterior, ciertas 
excepciones, previstas inicialmente, de manera transitoria en la Directiva 78/660/CEE, 
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

SECCIÓN 1 

Condiciones de establecimiento de las cuentas consolidadas 

Artículo 1 

1. Los Estados miembros impondrán a toda empresa sujeta a su derecho nacional la 
obligación de establecer cuentas consolidadas y un informe consolidado de gestión si esta 
empresa (empresa matriz): 

a) tiene la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de una empresa 
(empresa fi lial), o 

b) tiene el derecho de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, de dirección o de control de una empresa (empresa fi lial) y es al mismo tiempo 
accionista o asociada de esta empresa, o 

c) tiene derecho de ejercer una infl uencia dominante sobre una empresa (empresa fi lial) 
de la que es accionista o asociada, en virtud de un contrato celebrado con ella o en virtud 
de una cláusula estatutaria de tal empresa, cuando el derecho del que dependa esta empresa 
fi lial permita que quede sujeta a tales contratos o cláusulas estatutarias; los Estados miembros 
podrán no prescribir que la empresa matriz sea accionista o asociada de la empresa fi lial. Los 
Estados miembros cuyo derecho no prevea tal contrato o tal cláusula estatutaria no estarán 
obligados a aplicar esta disposición, o 

d) sea accionista o asociada de una empresa y 

aa) la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de 
esta empresa (empresa fi lial), en función durante el ejercicio y en el ejercicio anterior y hasta 
el establecimiento de cuentas consolidadas, hayan sido nombrados por efecto del solo ejercicio 
de sus derechos de voto o 

bb) que ella sola controle, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o 
asociados de esta empresa (empresa fi lial) la mayoría de los derechos de voto de los accionistas 
o asociados de ésta. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones más detalladas 
relativas a la forma y contenido de este acuerdo. 

Los Estados miembros impondrán, al menos, la reglamentación que fi gura en el punto 
bb). 

Podrán subordinar la aplicación del punto aa) al hecho de que el porcentaje de la participación 
sea igual o superior al 20 % de los derechos de voto de los accionistas o asociados. 

Sin embargo, el punto aa) no será aplicable si otra empresa tiene, respecto a esta empresa 
fi lial, alguno de los derechos a que se refi eren las letras a), b) o c). 

2. Además de los casos contemplados en el apartado 1 y hasta una coordinación 
posterior, los Estados miembros podrán imponer a toda empresa sujeta a su derecho nacional 
el establecimiento de cuentas consolidadas y de un informe consolidado de gestión cuando 
esta empresa (empresa matriz) posea en otra empresa (empresa fi lial), una participación en el 
sentido del artículo 17 de la Directiva 78/660/CEE, y 
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a) ejerza efectivamente sobre ésta una infl uencia dominante o 

b) ella misma y la empresa fi lial se encuentren colocadas bajo una dirección única. 

Artículo 2 

1. Para la aplicación de las letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 1, a los derechos de 
voto, de nombramiento o de revocación de la empresa matriz deben sumárseles los derechos 
de cualquier otra empresa fi lial, y los de las personas que obren en su propio nombre, pero por 
cuenta de la empresa matriz o de cualquier otra empresa fi lial. 

2. Para la aplicación de las letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 1, los derechos 
indicados en el apartado 1 del presente artículo serán desprovistos de los derechos: 

a) correspondientes a las acciones o partes poseídas por cuenta de una persona distinta de 
la empresa matriz o una empresa fi lial o 

b) correspondientes a las acciones o partes poseídas en garantía, siempre que estos derechos 
se ejerzan con arreglo a las instrucciones recibidas o que la posesión de estas acciones o partes 
constituya para la empresa poseedora una operación corriente de sus actividades en materia de 
préstamos, siempre que los derechos de voto se ejerzan en interés de quien ofrezca la garantía. 

3. Para la aplicación de las letras a) y d) del apartado 1 del artículo 1, a la totalidad de 
los derechos de voto de los accionistas o asociados de la empresa fi lial deben quitársele los 
derechos de voto propios de las acciones o partes poseídas por esta misma empresa, por una 
empresa fi lial de ésta o por una persona que actúe en su propio nombre pero por cuenta de estas 
empresas. 

Artículo 3 

1. La empresa matriz y todas sus empresas fi liales deberán consolidarse, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 13, 14 y 15, cualquiera que sea el lugar del domicilio social de estas 
empresas fi liales. 

2. Para la aplicación del apartado 1, toda empresa fi lial de una empresa fi lial será consolidada 
como fi lial de la empresa matriz que estuviere a la cabeza de estas empresas que se vayan a 
consolidar. 

Artículo 4 

1. La empresa matriz y todas sus empresas fi liales serán empresas consolidables de acuerdo 
con la presente Directiva cuando, la empresa matriz, bien una o varias de las empresas fi liales, 
estén organizadas en alguna de las formas de sociedades siguientes: 

a) en Alemania: 

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit 
beschraenkter Haftung; 

b) en Bélgica: 

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de 
commanditaire vennootschap op aandelen, la société de persones á responsabilité limitée/de 
personnenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

c) en Dinamarca: 

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber; 
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d) en Francia: 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société á responsabilité 
limitée; 

e) en Grecia: 

 η  ανώνυμη εταιρία, η  εταιρία  περιορισμένηςευθύνης,  ή   ετερόρρυθμη κατά   μετοχές   εταιρία; 

f) en Irlanda: 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares 
or by guarantee; 

g) en Italia: 

la societá per azioni, la società in accomandita per azioni, la societá a responsabilità 
limitata; 

h) en Luxemburgo: 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité 
limitée; 

i) en los Países Bajos: 

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

j) en el Reino Unido: 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares 
or by guarantee. 

2. Sin embargo, los Estados miembros podrán establecer una exención de la obligación 
dispuesta en el apartado 1 del artículo 1 cuando la empresa matriz no esté organizada de 
ninguna de las formas de sociedad indicadas en el apartado 1. 

Artículo 5 

1. Los Estados miembros podrán establecer una exención de la obligación dispuesta en el 
apartado 1 del artículo 1 cuando la empresa matriz sea una sociedad de participación fi nanciera 
de acuerdo con el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 78/660/CEE y 

a) no haya intervenido, directa o indirectamente, en la gestión de la empresa fi lial durante 
el ejercicio, y 

b) que, durante el ejercicio, así como durante los cinco ejercicios anteriores, no hayan 
ejercido el derecho de voto correspondiente a su participación con ocasión del nombramiento 
de un miembro del órgano de administración, de dirección o de control de la empresa fi lial, 
o, cuando el ejercicio del derecho de voto haya sido necesario para el funcionamiento de los 
órganos de administración, de dirección y de control de la empresa fi lial, siempre que ningún 
accionista o asociado que tenga la mayoría de los derechos de votos de la empresa matriz, ni 
ningún miembro de los órganos de administración, de dirección o de control de esta empresa o 
de su accionista o asociado que tenga la mayoría de los derechos de votos, forme parte de los 
órganos de administración, de dirección y de control de la empresa fi lial y que los miembros de 
estos órganos así nombrados hayan ejercido sus funciones fuera de toda injerencia o infl uencia 
de la empresa matriz o de alguna de sus empresas fi liales, y 
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c) que sólo hayan concedido préstamos a empresas en las que ella ostente una participación. 
Si hubieren concedido préstamos a otros benefi ciarios, los mismos deberán haber sido 
reembolsados en la fecha de cierre de las cuentas anuales del ejercicio anterior, y 

d) que la exención haya sido concedida por una autoridad administrativa después de 
verifi car que se cumplían las condiciones arriba mencionadas. 

2. a) En caso de exención de una sociedad de participación fi nanciera, el apartado 2 del 
artículo 43 de la Directiva 78/660/CEE a partir de la fecha prevista en el apartado 2 del artículo 
49 no se aplicará a las cuentas anuales de esta sociedad para toda participación mayoritaria en 
sus empresas fi liales. 

b) En lo que respecta a estas participaciones mayoritarias, se podrán omitir las indicaciones 
a que se refi ere el punto 2 del apartado 1 del artículo 43 de la Directiva 78/660/CEE cuando 
puedan perjudicar gravemente a la sociedad, a sus accionistas o asociados o a una de sus 
empresas fi liales. Los Estados miembros podrán subordinar esta omisión a la autorización 
previa de una autoridad administrativa o judicial. La omisión de estas indicaciones se deberá 
mencionar en el apéndice. 

Artículo 6 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 y en el artículo 5, los Estados 
miembros podrán disponer una exención de la obligación dispuesta en el apartado 1 del artículo 
1 cuando, en la fecha de cierre del balance de la empresa matriz, el grupo de las empresas que 
se vaya a consolidar, no sobrepase en sus últimas cuentas anuales, los límites de dos de los tres 
criterios a que se refi ere el artículo 27 de la Directiva 78/660/CEE. 

2. Los Estados miembros podrán autorizar o prescribir que, para el cálculo de las cifras 
límite citadas, no se proceda a la compensación prevista en el apartado 1 del artículo 19, ni a la 
eliminación prevista en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 26. En este caso, las cifras 
límite de los criterios relativos al total del balance y a la cantidad neta del volumen de negocios 
se aumentarán en un 20 %. 

3. El artículo 12 de la Directiva 78/660/CEE será aplicable a los criterios antes referidos. 

4. El presente artículo no será aplicable cuando una de las empresas que se vaya a consolidar 
sea una sociedad cuyos valores mobiliarios sean admitidos a cotización ofi cial de una bolsa de 
valores establecida en un Estado miembro. 

5. Hasta la expiración de un plazo de 10 años, a partir de la fecha prevista en el apartado 
2 del artículo 49, los Estados miembros podrán multiplicar por 2,5 como máximo las cifras 
límite de los criterios expresados en ECUS y fi jar en 500 como máximo el número medio de 
miembros del personal empleado durante el ejercicio. 

Artículo 7 

1. Los Estados miembros exceptuarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 4 y en los artículos 5 y 6, de la obligación dispuesta en el apartado 1 del artículo 1, a 
toda empresa matriz que dependa de su derecho nacional y sea al mismo tiempo una empresa 
fi lial, cuando su propia empresa matriz esté sujeta al derecho de un Estado miembro, en los dos 
casos siguientes: 

a) cuando la empresa matriz sea titular de todas las partes o acciones de esta empresa 
exenta. Las partes o acciones de esta empresa poseídas por miembros de sus órganos de 
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administración, de dirección o de control en virtud de una obligación legal o estatutaria no se 
tomarán en consideración; 

b) cuando la empresa matriz posea el 90 % o más de las partes o acciones de la empresa 
exenta y los otros accionistas o asociados de esta empresa hayan aprobado la exención. 

En la medida en que el derecho de un Estado miembro, en la fecha de la adopción de la 
presente Directiva, prescriba la consolidación en este caso, este Estado miembro podrá no 
aplicar la presente disposición hasta la expiración de un plazo de diez años a partir de la fecha 
a que se refi ere el apartado 2 del artículo 49. 

2. La exención dependerá de que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) la empresa exenta, así como todas sus empresas fi liales, se consolidarán en las cuentas 
de un grupo mayor de empresas cuya empresa matriz esté sujeta al derecho de un Estado 
miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 15; 

b) aa) las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a), así como el informe consolidado 
de gestión del grupo mayor de empresas, las establecerá la empresa matriz del grupo, y 
serán controladas según el ordenamiento jurídico del Estado miembro del que dependan, de 
conformidad con la presente Directiva; 

bb) las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) y el informe consolidado de gestión 
a que se refi ere el punto aa), así como el informe de la persona encargada del control de estas 
cuentas y, en su caso, los documentos a que se refi ere el artículo 9, serán objeto, por parte 
de la empresa exenta, de una publicidad efectuada según las modalidades previstas por el 
ordenamiento jurídico del Estado miembro al que esté sujeta esta empresa, con arreglo al 
artículo 38. Este Estado miembro podrá exigir que la publicidad de estos documentos se realice 
en su lengua ofi cial y que la traducción de estos documentos sea certifi cada; 

c) el anexo de las cuentas anuales de la empresa deberá contener: 

aa) el nombre y domicilio social de la empresa matriz que haya establecido las cuentas 
consolidadas a que se refi ere la letra a), y 

bb) la mención de la exención de la obligación de establecer cuentas consolidadas y un 
informe consolidado de gestión. 

3. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar el presente artículo a las sociedades 
cuyos valores mobiliarios sean admitidos a cotización ofi cial en una bolsa de valores establecida 
en un Estado miembro. 

Artículo 8 

1. En casos diferentes de los previstos en el apartado 1 del artículo 7, los Estados miembros 
podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 y en los artículos 5 y 6, 
exceptuar de la obligación prevista en el apartado 1 del artículo 1, a toda empresa matriz que 
esté sometida a su derecho nacional y sea al mismo tiempo una empresa fi lial cuya propia 
empresa matriz esté sujeta al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, cuando se cumplan 
todas las condiciones enumeradas en el apartado 2 del artículo 7 y los accionistas o asociados 
de la empresa exenta, titulares de acciones o partes en un porcentaje mínimo del capital suscrito 
de esta empresa, no hayan solicitado el establecimiento de cuentas consolidadas, a más tardar, 
seis meses antes del fi n del ejercicio. Los Estados miembros no podrán fi jar ese porcentaje en 
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más de un 10 % para las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones ni en 
más de un 20 % para las empresas que tuvieren otra forma. 

2. Un Estado miembro no podrá hacer depender la exención de que la empresa matriz que 
establezca las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) del apartado 2 del artículo 7, esté 
sujeta igualmente a su derecho nacional. 

3. Un Estado miembro no podrá subordinar la exención a condiciones relativas al 
establecimiento y al control de las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) del apartado 
2 del artículo 7. 

Artículo 9 

1. Los Estados miembros podrán subordinar la exención dispuesta en los artículos 7 y 8 a 
que se suministren informaciones complementarias, de conformidad con la presente Directiva, 
en las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) del apartado 2 del artículo 7, o en un 
documento anexo, a condición de que esas informaciones sean exigidas a las empresas sujetas 
al ordenamiento jurídico de este Estado miembro que estén obligados a establecer cuentas 
consolidadas y que se encuentren en la misma situación. 

2. Los Estados miembros podrán, por otra parte, subordinar la exención a la condición 
de que se indiquen en el apéndice de las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) del 
apartado 2 del artículo 7, o en las cuentas anuales de la empresa exceptuada, para el grupo de 
empresas a cuya empresa matriz exceptúen de la obligación de establecer cuentas consolidadas, 
todas o algunas de las informaciones siguientes: 

- montante del activo inmovilizado, 

- montante neto del volumen de negocios, 

- resultado del ejercicio y montante de los capitales propios, 

- número de miembros del personal empleado por término medio durante el ejercicio. 

Artículo 10 

Los artículos 7 y 9 no serán obstáculo para la aplicación de las disposiciones legislativas 
de los Estados miembros relativas al establecimiento de cuentas consolidadas o de un informe 
consolidado de gestión: 

- cuando estos documentos sean exigidos para información de los asalariados o de sus 
representantes, o 

- a petición de una autoridad administrativa o judicial para su propia información. 

Artículo 11 

1. Los Estados miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
4 y en los artículos 5 y 6, exceptuar de la obligación dispuesta en el apartado 1 del artículo 1, a 
cualquier empresa matriz que dependa de su ordenamiento jurídico y sea al mismo tiempo una 
empresa fi lial, cuando su propia empresa matriz no esté sujeta al ordenamiento jurídico de un 
Estado miembro, si se cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) que la empresa exenta, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13, 14 
y 15, todas sus empresas fi liales, estén consolidadas en las cuentas de un grupo mayor de 
empresas; 
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b) que las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) y, en su caso, el informe 
consolidado de gestión, se establezcan de conformidad con la presente Directiva o de manera 
equivalente a cuentas consolidadas y a informes consolidados de gestión establecidos de 
conformidad con la presente Directiva; 

c) que las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra a) hayan sido controladas por una 
o varias personas facultadas para el control de cuentas en virtud del derecho nacional del que 
dependa la empresa que haya establecido estas cuentas. 

2. Serán aplicables el punto bb) de la letra b) y la letra c) del apartado 2 del artículo 7 y 
los artículos 8 a 10. 

3. Un Estado miembro sólo podrá disponer exenciones con arreglo al presente artículo, si 
dispone las mismas excepciones con arreglo a los artículos 7 a 10. 

Artículo 12 

1. Los Estados miembros podrán imponer, a cualquier empresa sujeta a su ordenamiento 
jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1 a 10, la obligación de establecer cuentas 
consolidadas y un informe consolidado de gestión cuando: 

a) esta empresa, así como una o varias empresas diferentes que no se encuentren en una 
de las situaciones a que se refi eren los apartados 1 o 2 el artículo 1, tuvieran una dirección 
única, en virtud de un contrato celebrado con esta empresa o por cláusulas estatutarias de estas 
empresas, o 

b) Los órganos de administración, de dirección o de control de esta empresa, así como los de 
una o varias empresas diferentes que no se encuentren en una de las situaciones a que se refi eren 
los apartados 1 o 2 del artículo 1, se compongan mayoritariamente de las mismas personas en 
función durante el ejercicio y hasta el establecimiento de las cuentas consolidadas. 

2. En caso de aplicación del apartado 1, las empresas que se encuentren en una de las 
situaciones a que se refi ere dicho párrafo, así como todas las empresas fi liales, serán empresas 
consolidables, de acuerdo con la presente Directiva, cuando una o varias de estas empresas se 
organicen en alguna de las formas de sociedad a que se refi ere el artículo 4. 

3. El artículo 3, el apartado 2 del artículo 4, los artículos 5, 6, 13 a 28, los apartados 1, 3, 4 
y 5 del artículo 29, los artículos 30 a 38, así como el apartado 2 del artículo 39, serán aplicables 
a las cuentas consolidadas y al informe consolidado de gestión contemplados por el presente 
artículo, debiendo considerarse las referencias a la empresa matriz, como referencias a todas 
las empresas contempladas en el apartado 1. Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 19, las partidas « Capital », « Primas de emisión », « Reservas de 
revalorización », « Reservas », « Resultados trasladados » y « Resultado del Ejercicio », que 
vayan a incluirse en las cuentas consolidadas, serán los montantes sumados atribuibles a cada 
una de las empresas a que se refi ere el apartado 1. 

Artículo 13 

1. Una empresa podrá quedar fuera de la consolidación cuando sólo tenga un interés poco 
signifi cativo en relación al objetivo a que se refi ere el apartado 3 del artículo 16. 

2. Cuando varias empresas respondan al criterio previsto en el apartado 1, deberán, sin 
embargo, ser incluidas en la consolidación en la medida en que estas empresas presenten un 
interés signifi cativo en relación al objetivo a que se refi ere el apartado 3 del artículo 16. 
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3. Por otra parte, una empresa podrá quedar fuera de la consolidación cuando: 

a) restricciones severas y duraderas obstaculicen sustancialmente 

aa) el ejercicio por parte de la empresa matriz de sus derechos sobre el patrimonio o gestión 
de esta empresa, o 

bb) el ejercicio de la dirección única de esta empresa cuando ésta se encuentre en una de las 
situaciones a que se refi ere el apartado 1 del artículo 12; 

b) las informaciones necesarias para establecer las cuentas consolidadas conforme a 
la presente Directiva no puedan ser obtenidas sin gastos desproporcionados o sin demora 
injustifi cada; 

c) las acciones o partes de esta empresa sean poseídas exclusivamente para su cesión 
ulterior. 

Artículo 14 

1. Cuando una o varias empresas que se vayan a consolidar tengan actividades tan 
diferentes que su inclusión en la consolidación resulte como contraria a la obligación dispuesta 
en el apartado 3 del artículo 16, estas empresas deberán quedar fuera de la consolidación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33. 

2. El apartado 1 no será aplicable por el solo hecho de que las empresas que se vayan a 
incluir en la consolidación sean empresas parcialmente industriales, parcialmente comerciales y 
empresas que efectúen parcialmente prestaciones de servicios, o de que estas empresas ejerzan 
actividades industriales o comerciales sobre productos diferentes o realicen prestaciones de 
servicios diferentes. 

3. La utilización del apartado 1 deberá mencionarse en el apéndice y motivarse debidamente. 
Si las cuentas anuales, o las empresas consolidadas de las empresas así excluidas de la 
consolidación, no se publicaren en el mismo Estado miembro conforme a la Directiva 68/151/
CEE (5), se deberán unir a las cuentas consolidadas, o tenerse a disposición del público. En este 
último caso, deberá poder obtenerse copia de estos documentos mediante simple solicitud y a 
un precio que no podrá exceder del coste administrativo de esta copia. 

Artículo 15 

1. Cuando una empresa matriz que no ejerza actividad industrial o comercial alguna, 
posea acciones o partes en una empresa fi lial debido a un acuerdo común con una o varias 
empresas no comprendidas en la consolidación, los Estados miembros podrán permitir, a 
efectos de la aplicación del párrafo 3 del artículo 16, que esta empresa matriz quede fuera de 
la consolidación. 

2. Las cuentas anuales de la empresa matriz deberán unirse a las cuentas consolidadas. 

3. Cuando se haya hecho uso de esta excepción, bien deberá aplicarse a las cuentas anuales 
de la empresa matriz el artículo 59 de la Directiva 78/660/CEE, o bien deberán fi gurar en el 
apéndice los datos que resultarían de la aplicación de este artículo. 
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SECCIÓN 2

Modos de establecimiento de las cuentas consolidadas 

Artículo 16 

1. Las cuentas consolidadas deberán comprender el balance consolidado, la cuenta de 
ganancias y pérdidas consolidadas y el apéndice. Estos documentos formarán una unidas. 

2. Las cuentas consolidadas deberán establecerse con claridad y de conformidad con la 
presente Directiva. 

3. Las cuentas consolidadas deberán dar una imagen fi el del patrimonio, de la situación 
fi nanciera y de los resultados del grupo de empresas comprendidas en la consolidación. 

4. Cuando la aplicación de la presente Directiva no sea sufi ciente para dar la imagen fi el a 
que se refi ere el apartado 3, deberán aportarse datos complementarios. 

5. Si, en casos excepcionales, la aplicación de una disposición de los artículos 17 a 35 
y del artículo 39 fuere contraria a la obligación dispuesta en el apartado 3, no se aplicará 
la disposición en cuestión, a fi n de dar una imagen fi el de acuerdo con el apartado 3. Tal 
excepción se deberá mencionar en el apéndice, debidamente motivada, con indicación de su 
infl uencia sobre el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados. Los Estados miembros 
podrán precisar los casos excepcionales y fi jar el régimen derogatorio correspondiente. 

6. Los Estados miembros podrán autorizar o prescribir la divulgación en las cuentas 
consolidadas de otras informaciones, además de aquéllas cuya divulgación exija la presente 
Directiva. 

Artículo 17 

1. Para la estructura de las cuentas consolidadas, serán aplicables los artículos 3 a 10, 13 
a 26 y 28 a 30 de la Directiva 78/660/CEE, sin perjuicio de las disposiciones de la presente 
Directiva y teniendo en cuenta las adaptaciones indispensables que resulten de las características 
propias de las cuentas consolidadas en relación a las cuentas anuales. 

2. Los Estados miembros podrán, en los casos en que circunstancias especiales entrañen 
gastos desproporcionados, autorizar a que las existencias sean objeto de una reagrupación en 
las cuentas consolidadas. 

Artículo 18 

Los elementos del activo y del pasivo de las empresas comprendidas en la consolidación 
se incluirán íntegramente en el balance consolidado. 

Artículo 19 

1. Los valores contables de las acciones o partes del capital de las empresas comprendidas 
en la consolidación se compensarán con la fracción de los capitales propios de las empresas 
comprendidas en la consolidación que aquéllos representen. 

a) Esta compensación se hará sobre la base de los valores contables que existan en la fecha 
en que esta empresa haya sido incluida por primera vez en la consolidación. Las diferencias 
resultantes de la compensación se imputarán, en la medida de lo posible, directamente en las 
partidas del balance consolidado que tengan un valor superior o inferior a su valor contable. 
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b) Los Estados miembros podrán autorizar o prescribir que la compensación se efectúe 
sobre la base del valor de los elementos identifi cables del activo y del pasivo en la fecha de 
adquisición de las acciones o partes o, cuando la adquisición se haga en varias veces, en la fecha 
en la que la empresa se haya convertido en una empresa fi lial. 

c) La diferencia que subsista después de la aplicación de lo dispuesto en la letra a), o la que 
resulte de la aplicación de lo dispuesto en la letra b), se inscribirá en el balance consolidado en 
una partida especial con la denominación correspondiente. Esta partida, los métodos aplicados 
y, si fueren importantes, las modifi caciones que haya en relación al ejercicio precedente, 
deberán comentarse en el apéndice. Si un Estado miembro autorizare una compensación entre 
las diferencias positiva y negativa, el desglose de estas diferencias deberá fi gurar igualmente 
en el apéndice. 

2. Sin embargo, el párrafo 1 no será aplicable a las acciones o partes del capital de la 
empresa matriz, poseídas por ella misma o por una empresa comprendida en la consolidación. 
Estas acciones o partes se considerarán en las cuentas consolidadas como acciones o partes 
propias conforme a la Directiva 78/660/CEE. 

Artículo 20 

1. Los Estados miembros podrán autorizar o prescribir que los valores contables de las 
acciones o partes del capital de una empresa comprendida en la consolidación sólo sean 
compensados por la fracción correspondiente del capital, siempre que: 

a) las acciones o partes poseídas representen al menos el 90 % del valor nominal o, si 
no hubiere valor nominal, del valor paritario contable de las acciones o participaciones de la 
empresa distintas de las descritas en la letra a) del apartado 2 del artículo 29, de la Directiva 
77/91/CEE (6); 

b) la proporción a que se refi ere la letra a) se haya alcanzado en virtud de un acuerdo que 
disponga la emisión de acciones o partes por una empresa comprendida en la consolidación; 

c) el acuerdo a que se refi ere la letra b) no disponga un pago al contado superior al 10 % 
del valor nominal o, si no hubiere valor nominal, del valor paritario contable de las acciones o 
partes emitidas. 

2. Cualquier diferencia resultante de la aplicación de las disposiciones del apartado 1 se 
añadirá a las reservas consolidadas o se deducirá de éstas, según los casos. 

3. La aplicación del método descrito en el apartado 1, los movimientos que de ello resulten 
para las reservas, así como el nombre y la sede de las empresas de que se trate, se mencionarán 
en el apéndice. 

Artículo 21 

Los montantes atribuibles a las acciones o partes poseídas en las empresas fi liales 
consolidadas, por personas extrañas a las empresas comprendidas en la consolidación, 
se inscribirán en el balance consolidado en una partida distinta con la denominación 
correspondiente. 

Artículo 22 

Los ingresos y gastos de las empresas comprendidas en la consolidación se reproducirán 
íntegramente en la cuenta consolidada de ganancias y pérdidas. 
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Artículo 23 

Los montantes atribuibles a las acciones o partes poseídas, en el resultado de las empresas 
fi liales consolidadas, por personas extrañas a las empresas comprendidas en la consolidación 
se inscribirán en la cuenta consolidada de ganancias y pérdidas en una partida distinta con la 
denominación correspondiente. 

Artículo 24 

El establecimiento de las cuentas consolidadas se hará según los principios dispuestos en 
los artículos 25 a 28. 

Artículo 25 

1. Las modalidades de consolidación no se podrán modifi car de un ejercicio a otro. 

2. En casos excepcionales se admitirán excepciones a lo dispuesto en el apartado 1. Cuando 
se haga uso de estas excepciones, se deberán señalar en el apéndice, debidamente motivadas, 
con indicación de su infl uencia sobre el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados del 
grupo de empresas comprendidas en la consolidación. 

Artículo 26 

1. Las cuentas consolidadas harán constar el patrimonio, la situación fi nanciera y los 
resultados de las empresas comprendidas en la consolidación como si se tratase de una sola 
empresa. En particular, 

a) las deudas y créditos entre las empresas comprendidas en la consolidación serán 
eliminados de las cuentas consolidadas; 

b) los ingresos y gastos referentes a las operaciones efectuadas entre empresas comprendidas 
en la consolidación serán eliminados de las cuentas consolidadas; c) las ganancias y pérdidas 
que resulten de las operaciones comprendidas en la consolidación y que se incluyen en el 
valor contable del activo se eliminarán de las cuentas consolidadas. Sin embargo, hasta una 
coordinación ulterior, los Estados miembros podrán permitir, que las eliminaciones antes 
mencionadas se hagan proporcionalmente a la fracción del capital poseído por la empresa 
matriz de cada una de las empresas fi liales comprendidas en la consolidación. 

2. Los Estados miembros podrán admitir excepciones a la letra c) del apartado 1 cuando 
la operación se concluya conforme a las condiciones normales del mercado y la eliminación 
de las ganancias y pérdidas pueda entrañar gastos desproporcionados. Las excepciones al 
principio serán señaladas y, cuando tengan una infl uencia sustancial sobre el patrimonio, la 
situación fi nanciera y los resultados del grupo de empresas comprendidas en la consolidación, 
este hecho deberá mencionarse en el apéndice de las cuentas consolidadas. 

3. Se admitirán excepciones a las letras a), b) y c) del apartado 1 cuando los montantes en 
cuestión sólo presenten un interés desdeñable en relación al objetivo a que se refi ere el apartado 
3 del artículo 16. 

Artículo 27 

1. Las cuentas consolidadas se establecerán en la misma fecha que las cuentas anuales de 
la empresa matriz. 
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2. Sin embargo, los Estados miembros podrán autorizar o prescribir que las cuentas 
consolidadas se establezcan en una fecha distinta, para tener en cuenta la fecha de cierre del 
balance de las empresas más numerosas o más importantes comprendidas en la consolidación. 
Cuando se haga uso de esta excepción, se señalará en el apéndice de cuentas consolidadas 
y se motivará debidamente. Por otra parte, se deberán tener en cuenta o mencionar los 
acontecimientos importantes relativos al patrimonio, la situación fi nanciera o los resultados 
de una empresa comprendida en la consolidación que sobrevengan entre la fecha de cierre del 
balance de esta empresa y la fecha de cierre de las cuentas consolidadas. 

3. Si la fecha de cierre del balance de una empresa comprendida en la consolidación fuere 
anterior en más de tres meses a la fecha de cierre de las cuentas consolidadas, esta empresa 
será consolidada sobre la base de las cuentas interinas establecidas en la fecha de cierre de las 
cuentas consolidadas. 

Artículo 28 

Si la composición del conjunto de empresas comprendidas en la consolidación hubiere 
sufrido una modifi cación notable, durante el ejercicio, las cuentas consolidadas incluirán 
datos que hagan signifi cativa la comparación de las cuentas consolidadas sucesivas. Cuando 
la modifi cación fuere importante, los Estados miembros podrán autorizar a prescribir que 
la presente obligación sea cumplida en forma de establecimiento de un balance de apertura 
adoptado y de una cuenta adaptada de pérdidas y ganancias. 

Artículo 29 

1. Los elementos del activo y del pasivo comprendidos en la consolidación serán valorados 
según métodos uniformes y de conformidad con los artículos 31 a 42 y 60 de la Directiva 
78/660/CEE. 

2. a) La empresa que establezca las cuentas consolidadas deberá aplicar los mismos 
métodos de evaluación que los aplicados a sus propias cuentas anuales. Sin embargo, los 
Estados miembros podrán autorizar o prescribir otros métodos de evaluación, con arreglo a los 
artículos antes indicados, para las cuentas consolidadas. 

b) Cuando se haga uso de estas excepciones, se hará constar en la memoria de las cuentas 
consolidadas y se motivarán debidamente. 

3. Cuando hubiere elementos del activo y del pasivo comprendidos en la consolidación 
valorados por empresas comprendidas en la consolidación según métodos que no correspondan 
a los utilizados en la consolidación, estos elementos deberán ser valorados de nuevo, con 
arreglo a los métodos utilizados para la consolidación, a menos que el resultado de esta nueva 
valoración presente un valor desdeñable en relación al objetivo a que se refi ere el apartado 3 
del artículo 16. En casos excepcionales, podrán admitirse excepciones a este principio. Estas se 
indicarán en la memoria de las cuentas consolidadas, debidamente motivada. 

4. En el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, se tendrá en cuenta 
la diferencia entre la carga fi scal imputable al ejercicio y a los ejercicios anteriores y la carga 
fi scal ya pagada o que haya que pagar con arreglo a estos ejercicios, en la medida en que sea 
probable que ello va a originar una carga efectiva para una de las empresas consolidadas en un 
futuro previsible. 

5. Cuando hubiere elementos del activo comprendidos en la consolidación que hubieren sido 
objeto de correcciones de valor excepcionales por la sola aplicación de la legislación fi scal, estos 
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elementos sólo podrán constar en las cuentas consolidadas, eliminando estas correcciones. Los 
Estados miembros podrán, sin embargo, autorizar o prescribir que estos elementos se incluyan 
en las cuentas consolidadas sin eliminación de estas correcciones, siempre que el montante 
debidamente motivado de éstas se indique en el apéndice de las cuentas consolidadas. 

Artículo 30 

1. Si la partida especial a que se refi ere la letra c) del apartado 1 del artículo 19 correspondiere 
a una diferencia de consolidación positiva, será tratada según las normas establecidas por la 
Directiva 78/660/CEE aplicables a la rúbrica « fondos de comercio ». 

2. Los Estados miembros podrán permitir que la diferencia positiva de consolidación se 
deduzca inmediatamente, de manera aparente, de las reservas. 

Artículo 31 

Si el montante que fi gure en la partida especial a que se refi ere la letra c) del apartado 
1 del artículo 19, correspondiere a una diferencia de consolidación negativa, sólo podrá ser 
trasladado a la cuenta de ganancias y pérdidas consolidada: 

a) cuando esta diferencia corresponda a la previsión, en la fecha de adquisición, de una 
evolución desfavorable de los resultados futuros de la empresa de que se trate o a la previsión 
de gastos que ésta ocasionará y en la medida en que esta previsión se realice, o 

b) en la medida en que esta diferencia corresponda a una plusvalía realizada. 

Artículo 32 

1. Cuando una empresa comprendida en la consolidación dirige otra empresa, conjuntamente 
con una o varias empresas no comprendidas en la consolidación, los Estados miembros podrán 
autorizar o prescribir que esta segunda empresa se incluya en las cuentas consolidadas de 
manera proporcional a los derechos que posea en su capital la empresa comprendida en la 
consolidación. 

2. Los artículos 13 a 31 se aplicarán mutatis mutandis a la consolidación proporcional a 
que se refi ere el párrafo 1. 

3. En caso de aplicación del presente artículo, el artículo 33 no será aplicable cuando la 
empresa que sea objeto de una consolidación proporcional sea una empresa asociada en el 
sentido del artículo 33. 

Artículo 33 

1. Cuando una empresa comprendida en la consolidación ejerza una infl uencia notable sobre 
la gestión y la política fi nanciera de una empresa no comprendida en la consolidación (empresa 
asociada) en la que posea una participación en el sentido del artículo 17 de la Directiva 78/660/
CEE, esta participación constará en el balance consolidado en una rúbrica particular con una 
denominación correspondiente. Se presumirá que una empresa ejerce una infl uencia notable 
sobre otra empresa cuando tenga un 20 % o más de los derechos de voto de los accionistas o 
asociados de esta empresa. Será aplicable el artículo 2. 

2. Cuando se aplicare por primera vez el presente artículo a una participación igual a la 
participación a que se refi ere el apartado 1, ésta se inscribirá en el balance consolidado: 
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a) bien con su valor contable valorado con arreglo a las normas de valoración dispuestas 
por la Directiva 78/660/CEE. La diferencia entre este valor y el montante correspondiente a la 
fracción de capitales propios representado por esta participación se mencionará separadamente 
en el balance consolidado o en el apéndice. Esta diferencia se calculará a la fecha en la que este 
método se aplique por primera vez. 

b) bien por la cantidad correspondiente a la fracción de capitales propios de la empresa 
asociada representada por esta participación. La diferencia entre esta cantidad y el valor 
contable valorado con arreglo a las normas de valoración dispuestas por la Directiva 78/660/
CEE se mencionará separadamente en el balance consolidado o en el apéndice. Esta diferencia 
se calculará a la fecha en que este método se aplique por primera vez. 

c) Los Estados miembros prescribirán la aplicación de la letra a) o de la letra b). El balance 
consolidado o el apéndice deberá indicar si se ha utilizado la letra a) o la letra b); 

d) por otra parte, los Estados podrán, en aplicación de las letras a) o b), autorizar o prescribir 
que el cálculo de la diferencia se efectúe a la fecha de adquisición de las acciones o partes o, 
cuando la adquisición se haga en varias veces, a la fecha en que la empresa se haya convertido 
en una empresa asociada. 

3. Cuando los elementos del activo o del pasivo de la empresa asociada hayan sido 
valorados según métodos que no correspondan a los utilizados para la consolidación con 
arreglo al apartado 2 del artículo 29, estos elementos podrán, para calcular la diferencia a que 
se refi ere la letra a) o la letra b) del apartado 2 del presente artículo, ser valorados de nuevo 
con arreglo a los métodos utilizados para la consolidación. Cuando no se haya procedido a esta 
nueva valoración, se deberá mencionar en el Apéndice. Los Estados miembros podrán imponer 
esta nueva valoración. 

4. El valor contable a que se refi ere la letra a) del apartado 2 o el montante correspondiente a 
la fracción de los capitales propios de la empresa asociada a que se refi ere la letra b) del apartado 
2 se incrementarán o reducirán en un valor igual a la cifra de la variación, producida durante el 
ejercicio, de la fracción de los capitales propios de la empresa asociada representada por esta 
participación; se reducirá en un valor igual al montante de los dividendos correspondientes a 
la participación. 

5. En la medida en que una diferencia positiva de las mencionadas en las letras a) o b) 
del apartado 2 no sea imputable a una categoría del activo o del pasivo, será conceptuada con 
arreglo al artículo 30 y al apartado 3 del artículo 30. 

6. La fracción del resultado de la empresa asociada atribuible a estas participaciones se 
inscribirá en la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias en una rúbrica distinta con la 
denominación correspondiente. 

7. Las eliminaciones a que se refi ere la letra c) del apartado 1 del artículo 26 se efectuarán 
en la medida en que sus elementos sean conocidos o accesibles. Se aplicarán los apartados 2 y 
3 del artículo 26. 

8. Cuando una empresa asociada establezca cuentas consolidadas, las disposiciones de 
los apartados precedentes serán aplicables a los capitales propios inscritos en estas cuentas 
consolidadas. 
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9. Se podrá renunciar a la aplicación del presente artículo cuando las participaciones en el 
capital de la empresa asociada presenten sólo un interés desdeñable en relación al objetivo a 
que se refi ere el apartado 3 del artículo 16. 

Artículo 34 

Además de las menciones prescritas por otras disposiciones de la presente Directiva, el 
apéndice deberá incluir al menos indicaciones sobre: 

1. Los métodos de valoración aplicados en las diferentes partidas de las cuentas consolidadas, 
así como los métodos de cálculo de las correcciones de valor utilizadas. Para los elementos 
contenidos en las cuentas consolidadas que se expresan o se expresaban inicialmente en 
moneda extranjera, deberán indicarse las bases de convertibilidad utilizadas para su expresión 
en la moneda en la que se han establecido las cuentas consolidadas. 

2. a) El nombre y domicilio social de las empresas comprendidas en la consolidación; 
la fracción del capital poseída en las empresas distintas de la empresa matriz comprendidas 
en la consolidación por las empresas comprendidas en la consolidación o por una persona 
que actúe en su propio nombre pero por cuenta de estas empresas; en cuál de las condiciones 
contempladas en el artículo 1 y en el apartado 1 del artículo 12 y después de la aplicación del 
artículo 2 se ha basado la consolidación. Sin embargo, esta última mención no será necesaria 
cuando la consolidación se haya basado en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 y la fracción 
del capital y la proporción de derechos de voto poseídos sean equivalentes. 

b) Esas mismas indicaciones deberán darse a propósito de las empresas que queden fuera 
de la consolidación con arreglo a los artículos 13 y 14 y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 14, habrán de indicarse también los motivos de la exclusión de las 
empresas a que se refi ere el artículo 13. 

3. a) El nombre y domicilio social de las empresas asociadas a una empresa comprendida 
en la consolidación, en el sentido del apartado 1 del artículo 33, con indicación de la fracción 
de su capital poseída por las empresas comprendidas en la consolidación o por una persona que 
actúe en su propio nombre pero por cuenta de estas empresas. 

b) Esas mismas indicaciones deberán darse a propósito de las empresas asociadas a que 
se refi ere el apartado 9 del artículo 33, y habrá de indicarse también el motivo de la aplicación 
de esta disposición. 

4. El nombre y domicilio social de las empresas que hayan sido objeto de una consolidación 
proporcional en virtud del artículo 32 los elementos en que se base la dirección conjunta, y la 
fracción de su capital que poseen las empresas comprendidas en la consolidación o una persona 
que actúa en su propio nombre pero por cuenta de estas empresas. 

5. El nombre y el domicilio social de otras empresas distintas de las empresas a que se 
refi eren los apartados 2, 3 y 4 en las que las empresas comprendidas en la consolidación y las 
que han quedado fuera con arreglo al artículo 14 posean, directamente, o mediante una persona 
que actúe en su propio nombre pero por cuenta de estas empresas un porcentaje al menos de 
capital, que los Estados miembros no podrán fi jar por encima del 20 %, con indicación de la 
fracción del capital poseído así como del montante de los capitales propios y el del resultado 
del último ejercicio de la empresa de que se trate, al que hayan sido fi jadas las cuentas. Estas 
informaciones podrán omitirse cuando sólo presenten un interés desdeñable en relación al 
objetivo a que se refi ere el apartado 3 del artículo 16. La indicación de los capitales propios 
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y del resultado se podrá igualmente omitir cuando la empresa de que se trate no publique su 
balance y al menos un 50 % de su capital lo posean, directa o indirectamente, las empresas 
antes mencionadas. 

6. El montante global de las deudas que fi guren en el balance consolidado cuya duración 
residual sea superior a cinco años, así como el montante global de las deudas que fi guren en 
el balance consolidado, cubiertas por garantías reales dadas por empresas comprendidas en la 
consolidación, con indicación de su naturaleza y forma. 

7. El montante global de los compromisos fi nancieros que no fi guren en el balance 
consolidado, en la medida en que su indicación sea útil para la apreciación de la situación 
fi nanciera del grupo de empresas comprendidas en la consolidación. Los compromisos en materia 
de pensiones, así como los compromisos en relación a empresas ligadas no comprendidas en la 
consolidación, deberán aparecer de manera distinta. 

8. La distribución del importe neto del volumen de negocios consolidado, defi nido con 
arreglo al artículo 28 de la Directiva 78/660/CEE, por categoría de actividad así como por 
mercado geográfi co en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la 
venta de productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias 
del grupo de empresas comprendidas en la consolidación, estas categorías y estos mercados 
difi eran entre sí de manera considerable. 

9. a) El número de miembros del personal empleado por término medio durante el ejercicio 
por las empresas comprendidas en la consolidación, distribuido por categorías, así como, si no 
fueren mencionados separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal 
referidos al ejercicio. 

El número de miembros del personal empleado por término medio durante el ejercicio por 
las empresas a las que se aplique el artículo 32 se mencionará separadamente. 

10. La proporción en la que el cálculo del resultado consolidado del ejercicio haya sido 
afectado por una valoración de partidas que, no obstante lo dispuesto en los artículos 31 y 34 a 
42 de la Directiva 78/660/CEE, así como en el apartado 5 del artículo 29 de la presente Directiva 
se haya efectuado durante el ejercicio o anteriormente para obtener benefi cios fi scales. Cuando 
tal evaluación tenga una infl uencia sustancial en la carga fi scal futura del grupo de empresas 
comprendidas en la consolidación, se deberá hacer indicación de ello. 

11. La diferencia entre la carga fi scal imputada a las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas del ejercicio y de ejercicios anteriores y la carga fi scal ya pagada o que se deba 
pagar con arreglo a estos ejercicios, en la medida en que esta diferencia sea de un interés cierto 
en relación a la carga fi scal futura. Esta cantidad podrá igualmente fi gurar en el balance como 
cantidad acumulada en un apartado especial, con el título correspondiente. 

12. El montante de los emolumentos autorizados con arreglo al ejercicio a los miembros 
de los órganos de administración, de dirección o de control de la empresa matriz, en razón 
de sus funciones en la empresa matriz y en sus empresas fi liales, así como el montante de 
los compromisos nacidos o contraídos en las mismas condiciones en materia de pensiones de 
jubilación con antiguos miembros de los citados órganos. Estas indicaciones deberán darse de 
manera global para cada categoría. Los Estados miembros podrán exigir que las remuneraciones 
autorizadas en razón de las funciones ejercidas en empresas con las que existan las relaciones 
a que se refi ere el artículo 32 ó el artículo 33, se incluyan igualmente en las indicaciones a que 
se refi ere la primera frase. 



147147

Séptima DirectivaPARTE SEGUNDA

13. El montante de los anticipos y créditos concedidos a los miembros de los órganos de 
administración, de dirección o de vigilancia de la empresa matriz por ésta o por una empresa 
fi lial, con indicación del tipo de interés, de las condiciones principales y de las cantidades 
eventualmente reembolsadas, así como los compromisos contraídos por su cuenta en concepto 
de cualquier garantía. Estas informaciones deben darse de manera global para cada categoría. 
Los Estados miembros podrán exigir que los antecedentes y créditos concedidos por empresas 
con las que existan las relaciones a que se refi eren el artículo 32 o el artículo 33, se incluyan 
igualmente en las indicaciones a que se refi ere la primera frase. 

Artículo 35 

1. Los Estados miembros podrán permitir que las indicaciones prescritas en los apartados 
2, 3, 4 y 5 del artículo 34: 

a) adopten la forma de un extracto depositado con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 
3 de la Directiva 68/151/CEE, mencionándose en el apéndice; 

b) sean omitidas cuando puedan perjudicar gravemente a alguna de las empresas afectadas 
por estas disposiciones. Los Estados miembros podrán subordinar esta omisión a la autorización 
previa de una autoridad administrativa o judicial. La omisión de estas indicaciones se deberá 
mencionar en el apéndice. 

2. La letra b) del apartado 1 se aplicará igualmente a las indicaciones prescritas por el 
apartado 8 del artículo 34. 

SECCIÓN 3

Informe consolidado de gestión 

Artículo 36 

1. El informe consolidado de gestión deberá contener al menos una exposición fi el de 
la evolución de los negocios y de la situación del grupo de las empresas comprendidas en la 
consolidación. 

2. En lo que respecta a estas empresas, el informe incluirá igualmente indicaciones sobre: 

a) los acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio; 

b) la evolución previsible del grupo de estas empresas; 

c) las actividades del grupo de estas empresas en materia de investigación y desarrollo; 

d) el número y valor nominal o, si no hubiere valor nominal, el valor paritario contable 
del conjunto de acciones o partes de la empresa matriz poseídos por esta misma empresa, por 
empresas fi liales o por una persona que actúe en su propio nombre pero por cuenta de estas 
empresas. Los Estados miembros podrán autorizar o prescribir que estas indicaciones se hagan 
en el apéndice. 
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SECCIÓN 4

Control de las cuentas consolidadas 

Artículo 37 

1. La empresa que establezca las cuentas consolidadas deberá hacerlas controlar por una o 
varias personas facultadas para el control de cuentas en virtud del derecho del Estado miembro 
al que esté sujeta esta empresa. 

2. La persona o las personas encargadas del control de las cuentas consolidadas deberán 
igualmente verifi car la concordancia del informe de gestión consolidado con las cuentas 
consolidadas del ejercicio. 

SECCIÓN 5 

Publicidad de las cuentas consolidadas 

Artículo 38 

1. Las cuentas consolidadas legalmente aprobadas y el informe consolidado de gestión, así 
como el informe establecido por la persona encargada del control de las cuentas consolidadas, 
serán objeto por parte de la empresa que ha establecido las cuentas consolidadas, de una 
publicidad que se efectuará según las modalidades dispuestas por el derecho del Estado miembro 
al que estuviere sujeta esta empresa con arreglo al artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE. 

2. En lo que respecta al informe consolidado de gestión, será aplicable el segundo párrafo 
del apartado 1 del artículo 47, de la Directiva 78/660/CEE. 

3. La última frase del apartado 2 del artículo 47 de la Directiva 78/660/CEE será sustituida 
por el texto siguiente: « Una copia íntegra o parcial de este informe deberá poderse obtener 
mediante simple petición. El precio que se reclame por esta copia no podrá exceder del de su 
coste administrativo ». 

4. Sin embargo, cuando la empresa que haya establecido las cuentas consolidadas esté 
organizada bajo una forma diferente de las enumeradas en el artículo 4 y no esté sometida 
a su legislación nacional, en relación a los documentos a que se refi ere el apartado 1, a una 
obligación de publicidad análoga a la obligación a que se refi ere el artículo 3 de la Directiva 
68/151/CEE, deberá al menos, tenerlos a disposición del público en su domicilio social. Una 
copia de estos documentos deberá poderse obtener mediante simple petición. El precio exigido 
por esta copia no podrá exceder del de su coste administrativo. 

5. Serán aplicables los artículos 48 y 49 de la Directiva 78/660/CEE. 

6. Los Estados miembros dispondrán sanciones apropiadas en caso de que no se efectúe la 
publicidad dispuesta por el presente artículo. 

SECCIÓN 6 

Disposiciones transitorias y disposiciones fi nales 

Artículo 39 

1. Al establecerse las primeras cuentas consolidadas con arreglo a la presente Directiva, 
para un grupo de empresas entre las cuales ya existía, antes de la aplicación de las disposiciones 
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a que se refi ere al apartado 1 del artículo 49, alguna de las relaciones a que se refi ere el apartado 
1 del artículo 1, los Estados miembros podrán autorizar o prescribir que se tengan en cuenta, 
a fi nes de la aplicación del apartado 1 del artículo 19, los valores contables de las acciones o 
partes y de la fracción de capitales propios que representan, en una fecha que podrá ir hasta la 
fecha de la primera consolidación. 

2. El apartado 1 se aplicará mutatis mutandis a la valoración de acciones o partes o a la 
fracción de los capitales propios que representen en el capital de una empresa asociada a una 
empresa comprendida en la consolidación, para la aplicación del apartado 2 del artículo 33 y la 
consolidación proporcional a que se refi ere el artículo 32. 

3. Los Estados miembros podrán permitir, cuando la partida especial a que se refi ere el 
apartado 1 del artículo 19 corresponda a una diferencia positiva de consolidación aparecida 
antes de la fecha de establecimiento de las primeras cuentas consolidadas con arreglo a la 
presente Directiva, que: 

a) para la aplicación del apartado 1 del artículo 30, el período limitado, superior a cinco 
años, dispuesto en el apartado 2 del artículo 37 de la Directiva 78/660/CEE se calcule a partir 
de la fecha de establecimiento de las primeras cuentas consolidadas con arreglo a la presente 
Directiva, y 

b) para la aplicación del apartado 2 del artículo 30, la deducción a partir de las reservas 
se haga en la fecha de establecimiento de las primeras cuentas consolidadas con arreglo a la 
presente Directiva. 

Artículo 40 

1. Hasta la expiración de los plazos previstos para la aplicación en sus derechos nacionales 
de las directivas que, completando la Directiva 78/660/CEE, armonicen las disposiciones 
relativas a las cuentas anuales de los bancos y otros establecimientos fi nancieros así como de 
las empresas de seguros, los Estados miembros podrán derogar las disposiciones de la presente 
Directiva relativas a la estructura de las cuentas consolidadas y a los modos de valoración de 
los elementos comprendidos en estas cuentas, así como las indicaciones del apéndice: 

a) respecto de cualquier empresa que se vaya a consolidar que sea un banco, otro 
establecimiento fi nanciero o una empresa de seguros; 

b) cuando las empresas que se vayan a consolidar comprendan principalmente bancos, 
establecimientos fi nancieros o empresas de seguros. 

Por otra parte, podrán derogar el artículo 6 solamente en lo que respecta a la aplicación, a 
las empresas antes mencionadas, de las cifras límite y de los criterios. 

2. En la medida en que, antes de la aplicación de las disposiciones a que se refi ere el 
apartado 1 del artículo 49, los Estados miembros no hayan impuesto a todas las empresas 
que sean bancos, otros establecimientos fi nancieros o empresas de seguros, la obligación de 
establecer cuentas consolidadas, podrán permitir, hasta la aplicación en el derecho nacional de 
alguna de las directivas mencionadas en el apartado 1, pero a más tardar para los ejercicios que 
terminen en 1993: 

a) que para las empresas antes citadas, que sean empresas matrices, se suspenda la 
obligación dispuesta en el apartado 1 del artículo 1. Ello se deberá mencionar en las cuentas 
anuales de la empresa matriz; las indicaciones a que se refi ere el punto 2 del apartado 1 del 
artículo 43, de la Directiva 78/660/CEE, se deben dar respecto de todas las empresas fi liales; 
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b) que, en caso de establecimiento de cuentas consolidadas, las empresas antes citadas 
que sean empresas fi liales, queden fuera de la consolidación, sin perjuicio de lo dispuesto en   
el artículo 33. Las indicaciones dispuestas en el punto 2 del artículo 34 se deberán dar en el 
apéndice respecto de estas empresas fi liales. 

3. En los casos que dispone la letra g) del apartado 2, las cuentas anuales o consolidadas 
de estas empresas fi liales, cuando su publicación sea obligatoria, deberán unirse a las cuentas 
consolidadas o, en su defecto, a las cuentas anuales de la empresa matriz o tenerse a disposición 
del público. En este último caso, se deberá poder obtener una copia de estos documentos 
mediante simple petición. El precio exigido por esta copia no podrá exceder al precio de su 
coste administrativo. 

Artículo 41 

1. Las empresas entre las que existan algunas de las relaciones a que se refi eren las letras a) 
y b) y el inciso bb) de la letra d) del apartado 1 del artículo 1, así como las demás empresas que 
estén en una relación similar con una de las empresas antes indicadas, serán empresas ligadas 
en el sentido de la Directiva 78/660/CEE así como la presente Directiva. 

2. Cuando un Estado miembro imponga la obligación de establecer cuentas consolidadas 
en virtud de la letra c) o del inciso aa) de la letra d) del apartado 1, del apartado 2 del artículo 
1 o del apartado 1 del artículo 12, las empresas entre las que exista alguna de las relaciones 
a que se refi eren los artículos antes citados, así como las demás empresas que estén en una 
similar relación, o en una relación contemplada en el apartado 1, con una de las empresas antes 
indicadas, serán empresas ligadas en el sentido del apartado 1. 

3. Cuando un Estado miembro no imponga la obligación de establecer cuentas consolidadas 
en virtud de la letra c) o del inciso aa) de la letra d) del apartado 1 del artículo 1, del apartado 
2 del artículo 1 o del apartado 1 del artículo 12, podrá, sin embargo, disponer la aplicación del 
apartado 2 del presente artículo. 

4. Serán aplicables el artículo 2 y el apartado 2 del artículo 3. 

5. Cuando un Estado miembro aplique el apartado 2 del artículo 4, podrá excluir de la 
aplicación del apartado 1 a las empresas ligadas que sean empresas matrices y que, teniendo 
en cuenta su forma jurídica, no estén obligadas por este Estado miembro a establecer cuentas 
consolidadas con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, así como a las empresas 
matrices que tengan una forma jurídica similar. 

Artículo 42 

El artículo 56 de la Directiva 78/660/CEE se sustituirá por las disposiciones siguientes: 

« Artículo 56 

1. La obligación de indicar en las cuentas anuales las partidas dispuestas en los artículos 9, 
10 y 23 a 26, relativas a las empresas ligadas en el sentido del artículo 41 de la Directiva 83/349/
CEE, y la obligación de dar informaciones relativas a estas empresas, con arreglo al apartado 
2 del artículo 13, al artículo 14 y al punto 7 del apartado 1 del artículo 43, entrarán en vigor a 
partir de la fecha indicada en el apartado 2 del artículo 49 de la Directiva antes indicada. 

2. El apéndice debe además declarar: 
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a) el nombre y domicilio social de la empresa que establezca las cuentas consolidadas del 
grupo mayor de empresas del que forme parte la sociedad en cuanto empresa fi lial; 

b) el nombre y domicilio social de la empresa que establezca las cuentas consolidadas del 
grupo menor de empresas incluidas en el grupo de empresas a que se refi ere la letra a) del que 
forme parte la sociedad en cuanto empresa fi lial; 

c) deberá mencionarse el lugar en que podrán obtenerse las cuentas consolidadas a que se 
refi eren las letras a) y b), a menos que éstas no estén disponibles ». 

Artículo 43 

El artículo 57 de la Directiva 78/660/CEE se sustituirá por las disposiciones siguientes: 

« Artículo 57 

Sin perjuicio de las Directivas 68/151/CEE y 77/91/CEE, los Estados miembros podrán no 
aplicar a las sociedades sujetas a su derecho nacional que sean empresas fi liales en el sentido 
de la Directiva 83/349/CEE, las disposiciones de la presente Directiva relativas al contenido, al 
control y a la publicidad de las cuentas anuales si se cumplieren las condiciones siguientes: 

a) la empresa matriz está sujeta al derecho de un Estado miembro; 

b) todos los accionistas o asociados de la empresa fi lial han declarado estar de acuerdo en 
la exención antes indicada; esta declaración será exigida para cada ejercicio; 

c) la empresa matriz se ha declarado garante de los compromisos contraídos por la empresa 
fi lial; 

d) las declaraciones a que se refi eren las letras b) y c) son objeto de publicidad por parte de 
la empresa fi lial en las formas establecidas por la legislación del Estado miembro, con arreglo 
al artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE; 

e) la empresa fi lial está incluída en las cuentas consolidadas establecidas por la empresa 
matriz con arreglo a la Directiva 83/349/CEE; 

f) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas consolidadas 
establecidas por la empresa matriz; 

g) las cuentas consolidadas a que se refi ere la letra e), el informe consolidado de gestión 
y el informe de la persona encargada del control de estas cuentas son objeto de publicidad por 
parte de la empresa fi lial según las formas dispuestas por la legislación del Estado miembro con 
arreglo al artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE ». 

Artículo 44 

El artículo 58 de la Directiva 78/660/CEE será sustituida por las disposiciones siguientes: 

« Artículo 58 

Los Estados miembros podrán no aplicar a las sociedades sujetas a su derecho nacional 
que sean empresas matrices en el sentido de la Directiva 83/349/CEE, las disposiciones de la 
presente Directiva relativas al control y a la publicidad de la cuenta de pérdidas y ganancias si 
se cumplen las condiciones siguientes: 

a) la empresa matriz establece cuentas consolidadas con arreglo a la Directiva 83/349/CEE 
y está comprendida en las cuentas consolidadas; 
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b) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas anuales de la 
empresa matriz; 

c) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas consolidadas 
establecidas por la empresa matriz; 

d) el resultado del ejercicio de la empresa matriz calculado con arreglo a la presente 
Directiva, fi gura en el balance de la empresa matriz ». 

Artículo 45 

El artículo 59 de la Directiva 78/660/CEE será sustituido por las disposiciones siguientes; 

« Artículo 59 

1. Los Estados miembros podrán permitir o prescribir que las participaciones, en el sentido 
del artículo 17, poseidas en el capital de empresas sobre cuya gestión y política fi nanciera se ejerza 
una infl uencia importante, se anoten en el balance con arreglo a los apartados 2 a 9 siguientes, 
como subpartidas de las partidas “ Partes en empresas ligadas “ y “ Participaciones “, según 
el caso. Se presumirá que una empresa ejerce una infl uencia importante sobre otra empresa 
cuando tenga el 20 % ó más de los derechos de voto de los accionistas o asociados de esta 
empresa. Será aplicable el artículo 2 de la Directiva 83/349/CEE. 

2. Cuando se aplique por primera vez el presente artículo en una participación contemplada 
en el apartado 1, ésta se inscribirá en el balance: 

a) sea por su valor contable calculado con arreglo a los artículos 31 a 42. La diferencia entre 
este valor y el montante correspondiente a la fracción de capitales propios representado por esta 
participación se mencionará separadamente en el balance o en el apéndice. Esta diferencia se 
calculará a la fecha en la que el método se aplique por vez primera; 

b) sea por el montante correspondiente a la fracción de capitales propios representada por 
esta participación. La diferencia entre este montante y el valor contable valorado con arreglo a 
las normas de valoración dispuestas en los artículos 31 a 42 se mencionará separadamente en el 
balance o en el apéndice. Esta diferencia se calculará a la fecha en la que el método se aplique 
por vez primera. 

c) Los Estados miembros podrán prescribir la aplicación de la letra a) o de la letra b). El 
balance o el apéndice deberán indicar si se ha utilizado la letra a) o la letra b). 

d) Los Estados miembros podrán, para la aplicación de la letra a) y de la letra b), prescribir 
o permitir que el cálculo de la diferencia se efectúe a la fecha de adquisición de la participación 
a que se refi ere el apartado 1 o, cuando la adquisición se haya hecho en varias veces, a la fecha 
en que las acciones o partes se hayan convertido en una participación en el sentido del apartado 
1. 

3. Cuando hubiere elementos del activo o del pasivo de la empresa en que se posee una 
participación en el sentido del apartado 1, evaluados según métodos que no correspondan con 
los utilizados por la sociedad para establecer sus cuentas anuales, estos elementos podrán, a 
efectos de calcular la diferencia a que se refi eren la letra a) o la letra b) del apartado 2, calcularse 
de nuevo con arreglo a los métodos utilizados por la sociedad al establecer sus cuentas anuales. 
Cuando no se haya procedido a esta nueva valoración, se deberá mencionar en el apéndice. Los 
Estados miembros podrán imponer esta nueva valoración. 
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4. El valor contable a que se refi ere la letra a) del apartado 2 o el montante correspondiente 
a la fracción de capitales propios a que se refi ere la letra b) del apartado 2 se aumentarán o 
reducirán en una cantidad igual al montante de la variación, producida durante el ejercicio, 
de la fracción de capitales propios representada por esta participación; a este montante se le 
restará el montante de los dividendos correspondientes a la participación. 

5. En la medida en que una diferencia positiva mencionada en la letra a) o b) del apartado 2 
no sea imputable a una categoría de elementos del activo o del pasivo, será tratada con arreglo 
a las normas aplicables a la partida “ Fondos de comercio “. 

6. a) La fracción del resultado atribuible a las participaciones a que se refi ere el apartado 1 se inscribirá 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en una partida distinta bajo la denominación correspondiente. 

b) Cuando este montante exceda del montante de los dividendos ya recibidos o cuyo pago 
pueda reclamarse, el montante de la diferencia debe refl ejarse en una reserva que no podrá ser 
repartida entre los accionistas. 

c) Los Estados miembros podrán permitir o prescribir que la fracción del resultado atribuible 
a las participaciones a que se refi ere el apartado 1 sólo fi gure en la cuenta de pérdidas y ganancias 
en la medida en que corresponda a dividendos ya recibidos o cuyo pago pueda reclamarse. 

1. Las eliminaciones a que se refi ere la letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la 
Directiva 83/349/CEE se efectuarán en la medida en que sus elementos de élla sean conocidos 
o accesibles. Se aplicarán los apartados 2 y 3. 

8. Cuando una empresa en la que se posee una participación en el sentido del apartado 1, 
establezca cuentas consolidadas, serán aplicables las disposiciones de los apartados precedentes 
a los capitales propios inscritos en estas cuentas consolidadas. 

9. Se podrá renunciar a la aplicación del presente artículo cuando las participaciones a que se refi ere 
el párrafo 1 sólo tengan un interés desdeñable en relación al objetivo del apartado 3 del artículo 2. ». 

Artículo 46 

El artículo 61 de la Directiva 78/660/CEE se sustituirá por las disposiciones siguientes: 

« Artículo 61 

Los Estados miembros podrán no aplicar a una sociedad sujeta a su derecho nacional que 
sea una empresa matriz en el sentido de la Directiva 83/349/CEE, las disposiciones del punto 
2 del apartado 1 del artículo 43 de la presente Directiva relativas al montante de los capitales 
propios y al del resultado de las empresas de que se trate: 

a) cuando las empresas de que se trate estén incluidas en las cuentas consolidadas 
establecidas por esta empresa matriz o en las cuentas consolidadas de un grupo mayor de 
empresas a que se refi ere el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 83/349/CEE, o 

b) cuando los derechos poseídos en su capital sean tratados por esta empresa matriz en 
sus cuentas anuales con arreglo al artículo 59 o en las cuentas consolidadas que esta empresa 
matriz establezca con arreglo al artículo 33 de la Directiva 83/349/CEE ». 

Artículo 47 

El Comité de contacto creado con fundamento en el artículo 52 de la Directiva 78/660/CEE 
tendrá también por misión: 
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a) facilitar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Tratado, una 
aplicación armonizada de la presente Directiva mediante una concertación regular referida 
especialmente a los problemas concretos de su aplicación; 

b) asesorar, si fuere necesario, a la Comisión respecto de los complementos o enmiendas 
que se hubieren de introducir en la presente Directiva. 

Artículo 48 

La presente Directiva no contradice las legislaciones de los Estados miembros que 
prescriban que las cuentas consolidadas en que se consoliden las empresas no sujetas a su 
derecho, se depositen en el registro en que estuvieren inscritas tales empresas. 

Artículo 49 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor, antes del 1 de enero de 1988, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptarse a la presente Directiva, e 
informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

2. Los Estados miembros podrán disponer que las disposiciones del apartado 1 sólo se 
apliquen por primera vez a las cuentas consolidadas del ejercicio que comienza el 1 de enero 
de 1990 o durante el año 1990. 

3. Los Estados miembros cuidarán de que se comunique a la Comisión el texto de las 
disposiciones esenciales de derecho interno que adopten en el ámbito regida por la Directiva. 

Artículo 50 

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión, procederá, cinco años después de la fecha a que 
se refi ere el apartado 2 del artículo 49, al examen y, en su caso, a la revisión del párrafo segundo 
de la letra d) del apartado 1 del artículo 1, del apartado 2 del artículo 4, de los artículos 5 y 6, del 
apartado 1 del artículo 7 y de los artículos 12, 43 y 44, en función de la experiencia adquirida en 
la aplicación de la presente Directiva y de la situación económica y monetaria del momento. 

2. El apartado 1 no contradecirá la aplicación del apartado 2 del artículo 53, de la Directiva 
78/660/CEE. 

Artículo 51 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Luxemburgo, el 13 de junio de 1983. 

Por el Consejo 

El Presidente 

H. TIETMEYER

(1) DO n º C 121 de 2. 6. 1976, p. 2. 
(2) DO n º C 163 de 10. 7. 1978, p. 60. 
(3) DO n º C 75 de 26. 3. 1977, p. 5. 
(4) DO n º L 222 de 14. 8. 1978, p. 11. 
(5) DO n º L 65 de 14. 3. 1968, p. 8. 
(6) DO n º L 26 de 31. 1. 1977, p. 1.
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LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia 
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 

(BOE de 5 de julio de 2007 y corrección de errores de 23 de noviembre)

 

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

PREÁMBULO

I

El proceso de armonización de las normas contables en la Unión Europea, se inserta dentro 
de la armonización del derecho de sociedades. En particular, sobre la base del marco delimitado 
por la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas 
anuales de determinadas formas de sociedad y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, 
de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas. Al amparo de la Ley 19/1989, de 
25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la 
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Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, se inició este proceso en nuestro 
país que implicó la modifi cación del Código de Comercio, aplicable a todos los empresarios, 
introduciendo en él reglas mucho más precisas que las existentes con anterioridad en la 
contabilidad empresarial.

Este proceso de normalización contable que continuó con la aprobación del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, TRLSA), mediante Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, concluyó en una primera fase con la aprobación 
del Plan General de Contabilidad, a través del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre y 
de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por Real 
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

A partir de ese momento, se ha ido confi gurando un auténtico Derecho Contable en España, 
incardinado en el Derecho Mercantil, y caracterizado por la existencia de unos principios 
generales reconocidos en dichas normas legales, que a su vez han dotado a este Derecho de una 
sustantividad propia. Este bloque normativo, ha sido complementado mediante las sucesivas 
adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, en función de las particularidades 
que se iban poniendo de manifi esto en la naturaleza económica de las operaciones realizadas 
por las empresas pertenecientes a distintos sectores de actividad, así como por las Resoluciones 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

La consecuencia de este proceso de implantación ha sido un conjunto normativo de amplia 
aceptación y aplicación, en armonía con las citadas Directivas, así como con otros emisores de 
pronunciamientos contables, nacionales e internacionales, y que ha contribuido a dotar a las 
empresas españolas de unas normas técnicamente preparadas para suministrar la información 
requerida por sus distintos usuarios.

En la actualidad, dentro de la estrategia de aproximación a las normas internacionales 
de contabilidad fi jada por las instituciones comunitarias, el camino recorrido en la Unión 
Europea en relación con la búsqueda de una mayor armonización contable ha traído consigo 
la modifi cación de las Directivas contables, así como la aprobación de un nuevo marco 
normativo.

Sin duda alguna, el Reglamento (CE) N.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (que incluyen las «Normas Internacionales de Contabilidad» en sentido estricto 
(NIC), las actuales «Normas Internacionales de Información Financiera» (NIIF), así como 
las interpretaciones de unas y otras), ha supuesto la principal novedad dentro de todo este 
proceso.

En virtud de lo previsto en el artículo 4.º de dicho Reglamento, las sociedades que elaboren 
cuentas consolidadas en los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2005, deberán 
aplicar las normas contables adoptadas por la Comisión mediante el procedimiento descrito en 
su artículo 6.º, siempre que a la fecha de cierre de su balance sus valores hayan sido admitidos 
a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro, en el sentido del artículo 
4.º de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a los mercados de instrumentos fi nancieros.

Asimismo, al amparo de lo previsto en el artículo 5.º del mismo Reglamento, los Estados 
miembros pueden permitir o requerir a las sociedades distintas de las mencionadas en su 
artículo 4.º, que elaboren sus cuentas anuales individuales o consolidadas de conformidad con 
las normas internacionales de contabilidad adoptadas conforme al citado procedimiento.
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II

Al objeto de analizar las consecuencias que la nueva estrategia de la Unión Europea 
pudiera tener en nuestro Derecho Mercantil Contable, se constituyó por Orden comunicada del 
Ministerio de Economía de 16 de marzo de 2001, la Comisión de Expertos para la elaboración 
de un informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para 
abordar su reforma (Libro Blanco de la Contabilidad).

La principal recomendación de los expertos fue la de considerar conveniente que los 
principios y criterios contables que las empresas españolas deben aplicar en la elaboración de 
las cuentas anuales individuales han de ser los recogidos en la normativa nacional, si bien se 
entiende que para lograr la adecuada homogeneidad de la información contable suministrada 
por los distintos sujetos, nuestra normativa debe estar en sintonía con lo regulado en las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea.

Sin embargo, en relación con las cuentas consolidadas se consideró adecuado que las 
sociedades que no tuvieran valores admitidos a cotización pudieran aplicar voluntariamente 
las mencionadas normas a partir de 1 de enero de 2005.

En este sentido, la disposición fi nal undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas fi scales, administrativas y del orden social, incorporó en nuestro Derecho Mercantil 
Contable las citadas Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la 
Unión Europea, a los exclusivos efectos de las cuentas anuales consolidadas. En concreto, para 
los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2005, la decisión consistió en obligar a 
formular sus cuentas anuales consolidadas de acuerdo con estas normas, si, a la fecha de cierre 
del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización en 
un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y en permitir a las 
restantes sociedades su aplicación voluntaria.

En este contexto y atendiendo a las razones expuestas, es donde debe situarse la presente 
reforma de la Legislación mercantil en materia contable incluida en el Código de Comercio y 
TRLSA. Sobre la base del marco jurídico establecido por las Directivas contables, la fi losofía 
que ha presidido la elaboración de la Ley y que debe guiar su posterior desarrollo reglamentario, 
ha sido la de ajustarse a los criterios incluidos en los Reglamentos de la Unión Europea por los 
que se adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera, en aquellos aspectos 
sustanciales que dichos Reglamentos regulen con carácter obligatorio.

Con esta fi nalidad, se ha incorporado en el Código de Comercio en sintonía con los citados 
Reglamentos europeos, las notas de seguridad y estabilidad necesarias para inspirar y servir 
de punto de referencia a las normas concretas de valoración y presentación de la información 
fi nanciera, que permitan fundamentar la normativa contable ad futurum, haciendo posible su 
adaptación a la coyuntura económica y social de cada momento.

En concreto, se mantienen y, en ocasiones, se hacen explícitos en las normas legales, los 
fundamentos, principios y conceptos básicos, con los que se elaboran las cuentas anuales, 
cediéndose al ámbito reglamentario el desarrollo de aspectos de mayor contenido de técnica 
contable, así como de aquellos otros en los que se considera sufi ciente que la norma legal fi je 
los límites de actuación de la habilitación reglamentaria, estableciéndose como referente, en 
todo caso, el marco de las Directivas Comunitarias y los Reglamentos de la Unión Europea.
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III

Para alcanzar este objetivo, el apartado uno del artículo primero de la Ley da nueva 
redacción a la sección segunda, «De las cuentas anuales», del título III, del libro primero del 
Código de Comercio, artículos 34 a 41, en los que se ha delimitado la estructura básica del 
modelo contable, recogiendo los nuevos documentos que junto al balance, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, y la memoria, componen un conjunto completo de estados fi nancieros de acuerdo 
con los pronunciamientos internacionales. Se ha incorporado la defi nición de los elementos 
patrimoniales incluidos en las cuentas anuales. Se ha matizado el contenido de alguno de los 
principios contables, incorporado la moneda funcional, e incluido con carácter general, con 
efectos tanto en las cuentas anuales individuales como en las consolidadas, el criterio del valor 
razonable para determinados elementos patrimoniales.

En particular, los nuevos documentos que componen las cuentas anuales son un estado que 
recoja los cambios en el patrimonio neto (ECPN), y un estado de fl ujos de efectivo (EFE), que 
a diferencia de aquél solamente deberá formularse por las empresas que no puedan formular 
balance, ECPN y memoria abreviados. El nuevo artículo 175 del TRLSA recoge tal dispensa.

Por lo demás, el nuevo artículo 35 del Código de Comercio mantiene el criterio de 
adscripción de las partidas previsto hasta la fecha en el actual artículo 184 del TRLSA (que 
queda sin contenido) y coincidente con la clasifi cación corriente-no corriente.

La cuenta de pérdidas y ganancias continúa siendo el documento que, con carácter general, 
recoge los ingresos y gastos del ejercicio. No obstante, la principal novedad viene dada por el 
hecho de que, en el nuevo modelo contable, el ECPN recogerá el registro de ciertos ingresos 
ocasionados por variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable 
que, cuando se cumplan las circunstancias previstas para ello, revertirán a la cuenta de pérdidas 
y ganancias.

En este sentido, el ECPN estará formado por dos partes. La primera comprenderá el 
resultado del ejercicio (saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias), y los ingresos y gastos que 
deban imputarse directamente al patrimonio neto. La segunda recogerá las variaciones en el 
patrimonio neto de la empresa, incluidas las originadas por las transacciones con los socios o 
propietarios de la misma cuando actúen como tales. Se informará igualmente de los cambios en 
criterios contables y de las correcciones de errores.

Cabe destacar también la modifi cación introducida en relación con la información 
comparativa del ejercicio anterior a incorporar en las cuentas anuales. En concreto, se exige la 
inclusión en la memoria de las cuentas anuales de información de carácter cualitativo, cuando 
sea signifi cativa para ofrecer la imagen fi el de la empresa.

Un aspecto sustancial de la presente reforma es la incorporación al Código de Comercio de 
las defi niciones de los elementos integrantes de las cuentas anuales: activos, pasivos, patrimonio 
neto, ingresos y gastos.

En concreto, por lo que se refi ere a determinados elementos de balance debe resaltarse 
que la convergencia del Derecho Mercantil Contable interno (Código de Comercio y sus 
disposiciones de desarrollo) con las normas internacionales, originará un cambio fundamental 
en la califi cación económico-contable de algunos instrumentos fi nancieros utilizados por las 
empresas españolas para obtener los recursos necesarios para el desempeño de su actividad. En 
particular, determinadas acciones rescatables y acciones o participaciones sin voto.



161161

Código de ComercioPARTE SEGUNDA

De acuerdo con estas defi niciones, puede comprobarse que el nuevo modelo contable 
exigirá una delimitación más precisa de las partidas incluidas en el patrimonio neto, a partir 
de la defi nición de los pasivos. Este análisis deberá atender no sólo a la forma jurídica, sino 
especialmente a la realidad económica de las operaciones, habiéndose incluido este aspecto 
de manera explícita en el artículo 34, apartado 2, del Código de Comercio. Es decir, se exige 
en última instancia una califi cación de los hechos económicos atendiendo a su fondo, tanto 
jurídico como propiamente económico, al margen de los instrumentos que se utilicen para su 
formalización.

No obstante, en aras de mantener la deseable neutralidad de la reforma contable sobre la 
regulación mercantil, el nuevo párrafo segundo del apartado 1, letra c) del artículo 36 tiene 
como fi nalidad ajustar el concepto de patrimonio neto desarrollado a nivel contable, con la 
regulación que en la Ley de Sociedades Anónimas y en la de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada se realiza a partir de dicha magnitud.

Por lo que atañe a los criterios de valoración, el artículo 38, partiendo de la actual redacción 
del Código de Comercio, complementa su contenido matizando el alcance del principio de 
prudencia, desarrollando la regla valorativa del precio de adquisición o coste histórico para los 
pasivos, y recogiendo de forma expresa la obligación de emplear en cualquier caso la moneda 
o monedas funcionales en que opere la empresa. Todo ello, con la fi nalidad de establecer los 
principios y criterios fundamentales para contabilizar los elementos integrantes de las cuentas 
anuales.

A tal efecto, en sintonía con los pronunciamientos internacionales se considera conveniente 
suprimir el carácter preferente con que el principio de prudencia se enuncia en el artículo 
38 del Código de Comercio, sin perjuicio de mantener la necesaria protección patrimonial 
que nuestro ordenamiento jurídico busca con este mandato. Se sustituye la referencia a los 
«riesgos previsibles» y «pérdidas eventuales», por la de «riesgos», permitiendo con esta nueva 
redacción del principio de prudencia, alcanzar y hacer compatibles los dos objetivos descritos 
en los párrafos anteriores: mantenimiento de la protección patrimonial y acercamiento a las 
normas internacionales. Adicionalmente, se requiere prudencia en las estimaciones a realizar 
en condiciones de incertidumbre. Por tanto, ante las mismas notas de relevancia y fi abilidad 
en la información suministrada, la medición siempre deberá corresponderse con la estimación 
más conservadora.

En la nueva letra h) del artículo 38 se impone la obligación de valorar los elementos de las 
cuentas anuales en su moneda funcional, que es la moneda del entorno económico en el que 
opera la empresa. Sin embargo, la formulación y depósito de las cuentas anuales deberá seguir 
realizándose en euros.

Al margen de la nueva redacción de los principios contables, uno de los aspectos 
fundamentales de la reforma consiste en incorporar en el Código de Comercio con carácter 
general, y junto a la regla valorativa del precio de adquisición, el otro criterio de valoración que 
contemplan las normas internacionales adoptadas. El criterio del valor razonable. No obstante, 
es preciso tener en cuenta que la regulación que ahora se incorpora en el Código de Comercio 
con un alcance general, cuentas anuales individuales y consolidadas, ya estaba vigente en 
relación a estas últimas, en virtud del artículo 46, regla 9.ª

En cualquier caso, con la fi nalidad de hacer uso en todo momento de las opciones más 
conservadoras incluidas en las normas internacionales adoptadas, el empleo del valor razonable 
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se ha limitado a determinados instrumentos fi nancieros. Sin embargo, la utilización de este 
criterio valorativo en otros elementos patrimoniales y las más que probables reformas que en 
un futuro puedan realizarse a nivel comunitario, hacen aconsejable incluir en el apartado 5 del 
artículo 38.bis una remisión reglamentaria para poder extender en nuestro Derecho Mercantil 
Contable este criterio de valoración a nuevos elementos patrimoniales, siempre que dichos 
elementos se valoren con carácter único de acuerdo con este criterio en los Reglamentos de la 
Unión Europea por los que se adoptan las citadas normas internacionales.

La regla general es imputar las variaciones de valor derivadas del criterio del valor 
razonable al resultado del ejercicio. Sin embargo, también se prevé la imputación directa al 
patrimonio neto para determinadas transacciones y elementos patrimoniales. Las variaciones 
de valor incluidas en esta partida de ajuste por valor razonable deberán llevarse a la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando se produzca la baja, deterioro, transmisión o cancelación de los 
correspondientes elementos.

Para concluir con las modifi caciones fundamentales incorporadas en los actuales principios 
y normas de valoración, requiere una mención especial el nuevo tratamiento contable previsto 
para el fondo de comercio. La NIIF 3 Combinaciones de negocios, adoptada por el Reglamento 
(CE) N.º 2236/2004, de la Comisión de 29 de diciembre de 2004, indica que el fondo de 
comercio no se amortiza, contabilizándose al cierre de cada ejercicio al coste menos cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulada.

De acuerdo con el objetivo establecido para la reforma, «fi jar la base legal compatible 
con las normas internacionales», este nuevo tratamiento contable incorporado en la NIIF 3 
condiciona indudablemente el criterio que en España debe incluirse en el Código de Comercio. 
En el artículo 39, apartado 4, se incorpora un tratamiento del fondo de comercio de acuerdo con 
el criterio incluido en el Reglamento europeo, en sustitución del actualmente previsto de forma 
expresa, y en sentido contrario, en el artículo 194 del TRLSA.

Adicionalmente, el apartado nueve del artículo segundo y la disposición derogatoria dejan 
sin contenido el artículo 194 del TRLSA. Por tanto, desaparece la limitación incluida en este 
artículo respecto a la prohibición de repartir benefi cios o reservas en tanto el fondo de comercio 
no estuviera amortizado, a menos que se contara con reservas disponibles por igual importe. 
Sin embargo, en el apartado doce del artículo segundo de la Ley se incorpora una restricción 
al reparto de benefi cios relacionada con el fondo de comercio, estableciendo la obligación de 
dotar sistemáticamente una reserva indisponible por la cuantía de la potencial amortización que 
se habría practicado por este activo.

IV

El apartado dos del artículo primero da nueva redacción a la sección tercera del título III 
del Código de Comercio, artículos 42 a 49, con la fi nalidad de regular a nivel legal los aspectos 
fundamentales relativos a la consolidación de cuentas anuales que posteriormente serán objeto 
de desarrollo reglamentario.

Debe resaltarse la modifi cación arbitrada en el artículo 42 del Código de Comercio respecto 
a la redacción incorporada en el artículo 106.Dos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. En la 
nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto 
de unidad de decisión como determinante de la obligación de consolidar.

Queda, pues, confi gurado el grupo a efectos de la obligación de formular cuentas anuales 
e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en las que una sociedad ostente 



163163

Código de ComercioPARTE SEGUNDA

o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás. Adicionalmente, de 
conformidad con la nueva redacción del artículo 200 de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
solicita en la memoria de las cuentas anuales individuales de la sociedad de mayor activo, 
cierta información sobre las magnitudes del conjunto de sociedades españolas sometidas a una 
misma unidad de decisión.

Una vez defi nida la obligación de consolidar y las sociedades dispensadas de formular 
cuentas anuales consolidadas, atendiendo a la competencia que sobre esta materia corresponde 
a cada Estado miembro, en el artículo 43.bis se reproduce el ámbito de aplicación de las 
normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con 
la decisión adoptada en la disposición fi nal undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 
de Medidas fi scales, administrativas y del orden social.

En cualquier caso, es preciso recordar en este punto que todas las sociedades que elaboren 
cuentas consolidadas en España, deberán aplicar la defi nición de grupo incluida en el artículo 
42 del Código de Comercio, y las dispensas a la obligación de consolidar recogidas en su 
artículo 43. Asimismo, todas aquellas sociedades que apliquen obligatoria o voluntariamente 
las citadas normas internacionales deberán incluir en la memoria las indicaciones 1.ª a 9.ª del 
artículo 48, en tanto son informaciones exigidas por la Séptima Directiva que sin embargo no 
están previstas en las normas internacionales.

La principal novedad incorporada en la regla 1.ª del artículo 46 del Código de Comercio 
en relación con los aspectos valorativos inherentes a la consolidación, y en consecuencia a la 
combinación de empresas es la valoración por su valor razonable, de los activos adquiridos, 
los pasivos asumidos y, en su caso, de las provisiones en los términos que reglamentariamente 
se determinen. En su redacción actual dicha valoración se realizaba sobre la base de su 
valor contable, si bien la posterior imputación de la diferencia de consolidación que pudiera 
existir llevaría, con carácter general, a una solución equivalente a la contemplada en la nueva 
redacción.

La diferencia positiva que subsista después de la compensación deberá contabilizarse de 
acuerdo con lo dispuesto para el fondo de comercio en el artículo 39, apartado 4, del Código 
Comercio. Es decir, no deberá amortizarse sin perjuicio de evaluar, al menos, al cierre del 
ejercicio el deterioro de su valor.

En el artículo 47, apartado 3, se defi nen las sociedades asociadas en los términos previstos 
en el artículo 33 de la Séptima Directiva, estableciéndose la presunción general, salvo prueba 
en contrario, de que existe infl uencia signifi cativa sobre otra sociedad, que se califi cará como 
asociada, cuando se posea una participación de, al menos, el 20 por ciento de sus derechos de 
voto, en sintonía con el criterio incluido en las normas internacionales.

V

El artículo segundo de la Ley modifi ca el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, manteniendo con pequeños cambios la actual redacción de los artículos 171, 172, 
173, 174, 181 (nuevo artículo 175), 190 (nuevo artículo 176), 199, 200, 201 y 202 de las 
secciones primera a séptima del capítulo VII del TRLSA. Sin embargo, el apartado nueve 
del artículo segundo deja sin contenido el resto del articulado que hasta la fecha desarrollaba 
aspectos ya regulados en el Código de Comercio o descendían a un nivel de detalle que se 
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considera debe trasladarse al ámbito reglamentario (en concreto, la estructura de los documentos 
y determinados criterios de valoración de los elementos que integran las cuentas anuales).

Así, en el nuevo texto de Código de Comercio queda recogida la regulación contable 
relativa a la elaboración de las cuentas anuales, mientras que las obligaciones relativas a la 
formulación, auditoría, aprobación, depósito y publicación quedan recogidas en la legislación 
específi ca de cada forma jurídica societaria, sin perjuicio de la regulación contenida en los 
artículos 37 y 41 del Código de Comercio.

En relación con los modelos de cuentas anuales cabe indicar que se produce una 
actualización de los límites para la formulación de balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada, respecto a la última actualización que se efectuó por el artículo 1.º del Real Decreto 
572/1997, de 18 de abril.

VI

Por otra parte, de la redacción propuesta para los artículos 35 y 38.bis del Código de 
Comercio se desprende la posibilidad de no imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos 
y gastos que hasta la fecha sí contribuían a la formación del resultado del ejercicio, así como la 
de imputar directamente al patrimonio neto gastos que hasta la fecha se imputaban a la cuenta 
de resultados y plusvalías latentes que hoy en día no tenían refl ejo contable. Circunstancia que 
motiva la necesidad de adecuar los artículos del TRLSA que incluyen la referencia a estos 
conceptos. A tal efecto, los apartados cinco, seis, siete, doce, trece y catorce del citado artículo 
segundo de la Ley dan nueva redacción a los artículos 163, 164, 167, 213, 260 y 262 del 
TRLSA, y los apartados dos a cinco del artículo tercero a los artículos 79, 82, 104 y 142 de la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Todo ello, con la fi nalidad de que el importe 
del resultado del ejercicio y del patrimonio, se sigan utilizando como magnitudes de referencia 
en el ordenamiento jurídico mercantil.

Por otra parte, en aras de mantener la neutralidad mercantil de la reforma contable, los 
ajustes negativos contabilizados directamente en el patrimonio neto deberán califi carse como 
pérdidas a los efectos regulados en el TRLSA y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, en la medida en que la vigente regulación ya exige su registro en la cuenta de pérdidas 
y ganancias.

Asimismo, y teniendo en cuenta la defi nición de pasivo incorporada en el artículo 36 del 
Código de Comercio, se han modifi cado los artículos 75, 79, 81 y 84 del TRLSA y el artículo 
40 bis de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, para referenciar correctamente la 
ubicación en el balance de determinadas reservas.

VII

En la disposición adicional primera de la Ley se establece la obligación de depósito en 
el registro mercantil de las cuentas anuales consolidadas de las sociedades que apliquen las 
normas internacionales, ajustándose a los modelos aprobados reglamentariamente. Esta 
exigencia trae causa de la necesidad de homogeneizar la información fi nanciera recogida en las 
cuentas anuales que se elaboren de acuerdo con los Reglamentos de la Unión Europea, dado 
que en los mismos no se recogen modelos obligatorios de cuentas anuales.

La disposición adicional segunda de la Ley tiene por fi nalidad establecer la excepción de 
incluir la información solicitada en la indicación decimocuarta del artículo 200 del TRLSA a 
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las sociedades mercantiles estatales, autonómicas y locales, así como ordenar la continuación 
de la formulación de las cuentas anuales consolidadas de las entidades públicas empresariales y 
otras entidades del sector público estatal, con arreglo a los criterios establecidos por las normas 
que regulan la elaboración de la Cuenta General del Estado, sin que sea de aplicación a éstas 
últimas, la obligación de consolidar establecida en el Código de Comercio, con la excepción 
de las sociedades mercantiles dominantes, a las que resulta de aplicación la obligación de 
consolidar contenida en la regulación mercantil en materia contable.

Las disposiciones adicionales quinta y sexta tienen como objetivo la reducción de costes 
notariales, registrales y de otra índole que se producen en la actualidad derivados de la obligación 
de contratar anualmente a los auditores una vez concluido el periodo inicial de contratación, 
sustituyéndola por la posibilidad de contratar por períodos de un máximo de tres años.

La disposición adicional octava de la Ley regula las modifi caciones del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo, que son necesarias realizar como consecuencia de la reforma contable. Ello 
es consecuencia de que este Impuesto parte del resultado contable para determinar la base 
imponible sometida a tributación, por lo que cualquier modifi cación de dicho resultado afecta 
a la determinación de esa base impositiva siendo, por tanto, necesaria su adaptación al nuevo 
marco contable.

Las modifi caciones en dicho Impuesto se han realizado persiguiendo que afecten lo menos 
posible a la cuantía de la base imponible que se deriva de las mismas, en comparación con la 
regulación anterior, es decir, se pretende que el Impuesto sobre Sociedades tenga una posición 
neutral en la reforma contable. Una muestra de lo anterior es el nuevo tratamiento fi scal del 
fondo de comercio, el cual se seguirá depreciando a efectos fi scales aún cuando a efectos 
contables no se amortice y, por tanto, no se registre ningún gasto por este concepto.

Asimismo se da nueva redacción al régimen de las deducciones por reinversión al objeto de 
permitir que las desinversiones e inversiones en valores representativos de entidades que tienen 
un marcado carácter empresarial puedan aplicar este incentivo y no se vean discriminadas por 
el tipo de actividad que desarrolla la entidad de cuyo capital son representativos esos valores, 
lo cual permite aumentar la neutralidad en su aplicación y, por otro lado, se consigue aumentar 
el nivel de inversiones en actividades productivas, fi n último de este incentivo fi scal.

Al margen de las modifi caciones basadas en la reforma contable, se introduce en el 
Impuesto un nuevo régimen fi scal sobre los ingresos derivados de la cesión de patentes y 
otros activos intangibles que hayan sido creados por la empresa en el marco de una actividad 
innovadora, en particular, se establece una exención parcial de los citados ingresos, siempre 
que tengan un carácter eminentemente tecnológico que permitirá estimular a las empresas 
para que desarrollen este tipo de actividades, favoreciendo la internacionalización de las 
empresas innovadoras y, al mismo tiempo, se reduce la dependencia tecnológica del exterior 
de nuestras empresas, enlazándose este régimen con los incentivos fi scales a las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, dado que los incentivos fi scales continúan 
aplicándose sobre los resultados positivos de estas actividades cuando se exploten mediante 
la cesión a terceros de los derechos creados y, por tanto, no se agotan con la creación de estos 
activos intangibles.

Asimismo, se introduce una modifi cación del régimen fi scal de las comunidades titulares 
de montes vecinales en mano común, al objeto de adecuarlo a la realidad económica de la 
actividad desarrollada por estos montes, permitiendo aumentar el plazo de que disponen para 
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reinvertir los benefi cios que obtengan, lo cual se traducirá en la mejora de su conservación y 
explotación, favoreciendo el desarrollo medioambiental de los mismos.

Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica y con el fi n de facilitar la gestión 
recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se modifi ca la regulación del sujeto 
pasivo de dicho impuesto en los supuestos en que recaiga sobre inmuebles de características 
especiales. Igualmente, se dota de mayor precisión a la determinación de los elementos 
materiales que forman parte de estos inmuebles y que, en consecuencia, deben tenerse en 
cuenta en su valoración, al tiempo que se introduce un elemento de moderación fi scal mediante 
el establecimiento de una reducción en el citado tributo local.

La disposición transitoria de la Ley recoge la regla general a seguir en la primera aplicación de 
los nuevos criterios contenidos en el Código de Comercio y TRLSA, sin perjuicio del desarrollo 
reglamentario más pormenorizado que se realizará en el Plan General de Contabilidad.

Por último, se considera conveniente derogar el régimen simplifi cado de la contabilidad 
regulado en el artículo 141 y la disposición adicional duodécima y decimocuarta de la Ley 
2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dada la escasa utilización que se está 
realizando del mismo. En consecuencia, quedaría igualmente derogado su actual desarrollo 
reglamentario aprobado por Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero. El objetivo que se 
perseguía con el régimen simplifi cado era la aplicación gradual de un modelo contable general, 
de tal forma que para ciertas operaciones que se realicen de forma generalizada, se fi jó una 
simplifi cación de los criterios de registro y valoración, y para las restantes, con carácter general, 
se redujo la información a facilitar en la memoria. Una vez superada una determinada dimensión 
económica las empresas deberían incorporarse al modelo contable general.

Sin embargo, en la práctica la aplicación del citado régimen no ha sido lo sufi cientemente 
relevante como para justifi car su mantenimiento, y se ha considerado de mayor utilidad que 
nuestras pequeñas y medianas empresas cuenten con una herramienta adaptada a sus operaciones 
habituales, facilitándoles de esta manera el cumplimiento de sus obligaciones contables, por 
lo que la disposición fi nal primera de la Ley recoge una habilitación específi ca para que el 
Gobierno apruebe un Plan General de Contabilidad de la Pequeña y Mediana Empresa, que 
dentro del marco del Plan General de Contabilidad, reducirá sus contenidos, así como podrá 
incluso simplifi car algunos criterios valorativos teniendo en consideración la normativa que la 
Unión Europea pueda, en su caso, haber aprobado al respecto.

La reforma que ahora se acomete debe lograr no sólo la armonización del Derecho Mercantil 
Contable español con el europeo, sino también de las propias normas contables sectoriales 
aprobadas en nuestro país con los criterios generales incluidos en el Código de Comercio y 
sus disposiciones de desarrollo de carácter general, en aras de garantizar que la información 
suministrada a los usuarios de las cuentas anuales ha sido elaborada sobre la base de criterios 
contables uniformes y homogéneos.

Artículo primero. Modifi cación del Código de Comercio.

Apartado uno. La sección segunda, «De las cuentas anuales», del título III del Libro 
primero del Código de Comercio queda redactada de la forma siguiente. Se adjunta como anexo 
documental versión consolidada de esta sección del Código de Comercio.

Apartado dos. La sección tercera «Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades», 
del título III del libro primero del Código de Comercio queda redactada de la forma siguiente. Se 
adjunta como anexo documental versión consolidada de esta sección del Código de Comercio 
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Artículo segundo. Modifi cación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Apartado uno. El punto 3.º del artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas queda redactado como sigue:

«3.º Que la adquisición permita a la sociedad adquirente y a la sociedad dominante dotar 
la reserva prescrita por la norma 3.ª del artículo 79, sin disminuir el capital ni las reservas legal 
o estatutariamente indisponibles.»

Apartado dos. La norma 3.ª del artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas queda redactada como sigue:

«3.ª Se establecerá en el patrimonio neto del balance una reserva indisponible equivalente 
al importe de las acciones de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva 
deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas.»

Apartado tres. El apartado 3 del artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas queda redactado como sigue:

«3. La prohibición del apartado primero no se aplicará a las operaciones efectuadas por 
bancos u otras entidades de crédito en el ámbito de las operaciones ordinarias propias de su 
objeto social que se sufraguen con cargo a bienes libres de la sociedad. Esta deberá establecer 
en el patrimonio neto del balance una reserva equivalente al importe de los créditos anotados 
en el activo.»

Apartado cuatro. El artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
queda redactado como sigue:

«Artículo 84. Reserva de participaciones recíprocas.

En el patrimonio neto del balance de la sociedad obligada a la reducción se establecerá una 
reserva equivalente al importe de las participaciones recíprocas que excedan el diez por ciento 
del capital computadas en el activo.»

Apartado cinco. El apartado 1 del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:

«1. La reducción del capital puede tener por fi nalidad la devolución de aportaciones, la 
condonación de dividendos pasivos, la constitución o el incremento de la reserva legal o de 
reservas voluntarias o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de 
la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

La reducción del capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas 
hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital 
y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.»

Apartado seis. El apartado 4 del artículo 164 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas queda redactado como sigue:

«4. Cuando la reducción tenga por fi nalidad el restablecimiento del equilibrio entre el 
capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, deberá 
afectar por igual a todas las acciones en proporción a su valor nominal, pero respetando los 
privilegios que a estos efectos hubieran podido otorgarse en los estatutos o en la ley para 
determinadas clases de acciones.»
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Apartado siete. El apartado 1 del artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas queda redactado como sigue:

«1. Cuando la reducción del capital tenga por única fi nalidad restablecer el equilibrio entre 
el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.»

Apartado ocho. La sección primera del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas queda redactada como sigue. Se adjunta como anexo documental versión 
consolidada de esta sección del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Apartado nueve. Quedan derogadas las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta del 
capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Apartado diez. La sección sexta del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas queda redactada como sigue. Se adjunta como anexo documental versión 
consolidada de esta sección del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Apartado once. La sección séptima del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas queda redactada como sigue. Se adjunta como anexo documental versión 
consolidada de esta sección del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Apartado doce. El artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
queda redactado como sigue:

«Artículo 213. Aplicación del resultado.

1. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con 
el balance aprobado.

2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán 
repartirse dividendos con cargo al benefi cio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el 
valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital 
social. A estos efectos, los benefi cios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser 
objeto de distribución, directa ni indirecta.

Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio 
neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el benefi cio se destinará a la 
compensación de estas pérdidas.

3. Se prohíbe igualmente toda distribución de benefi cios a menos que el importe de las 
reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y 
desarrollo que fi guren en el activo del balance.

4. En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de 
comercio que aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del benefi cio 
que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no 
existiera benefi cio, o éste fuera insufi ciente, se emplearán reservas de libre disposición.»

Apartado trece. El apartado 1.4.º del artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:

«4.º Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
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sufi ciente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo 
dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.»

Apartado catorce. El apartado 2 del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:

«2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para que 
adopte el acuerdo de disolución.

Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que 
dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser 
que éste se aumente o se reduzca en la medida sufi ciente, siempre que la referida reducción 
determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refi ere el artículo 2.º de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, 
a su juicio, existe causa legítima para la disolución, o para el concurso.»

Artículo tercero. Modifi cación de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.

Apartado uno. La letra b) del artículo 40 bis de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada queda redactada como sigue:

«b) Se establecerá una reserva en el patrimonio neto del balance equivalente al importe 
de las participaciones adquiridas, computado en el activo, que deberá mantenerse en tanto las 
participaciones no sean enajenadas.»

Apartado dos. El apartado 1 del artículo 79 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada queda redactado como sigue:

«1. La reducción del capital social podrá tener por fi nalidad la restitución de aportaciones o 
el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido 
por consecuencia de pérdidas.»

Apartado tres. El apartado 1 del artículo 82 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada queda redactado como sigue:

«1. No se podrá reducir el capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el 
patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas, en tanto que la sociedad cuente con 
cualquier clase de reservas.»

Apartado cuatro. El apartado 1.e) del artículo 104 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada queda redactado como sigue:

«e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
sufi ciente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo 
dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.»

Apartado cinco. El apartado 1.a) del artículo 142 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada queda redactado como sigue:

«a) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social durante al menos seis meses, a no ser que se restablezca el 
patrimonio neto en dicho plazo.»
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Modelos de cuentas anuales consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas que se formulen de acuerdo con las normas internacionales 
de información fi nanciera adoptadas por Reglamentos de la Unión Europea, deberán depositarse 
en el Registro Mercantil utilizando los modelos que se aprueben mediante Orden del Ministerio 
de Justicia.

Segunda. Información en memoria y consolidación del sector público. 

1. La obligación de incluir la información establecida en la indicación decimocuarta del 
artículo 200 de la Ley de Sociedades Anónimas no será aplicable a las sociedades dependientes 
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales.

2. Las entidades públicas empresariales y otras entidades del sector público estatal, con 
excepción de las sociedades mercantiles estatales, sometidas a la normativa mercantil en 
materia contable, que, dominando a otras entidades sometidas a dicha normativa, formen un 
grupo de acuerdo con los criterios previstos en la sección 1.ª del capítulo 1 de las Normas para 
la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 
20 de diciembre, formularán sus cuentas anuales consolidadas a efectos de la elaboración de la 
Cuenta General del Estado, con arreglo a los criterios establecidos en dichas Normas.

Tercera. Modifi cación de la letra d) del artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de 
junio, sobre Medidas urgentes de carácter fi scal y de fomento y liberalización de la actividad 
económica.

«d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción 
de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil.»

Cuarta. Modifi cación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, con la siguiente 
redacción:

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas queda modifi cada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 45 queda redactado del siguiente modo:

«1. El capital social estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los 
socios, que podrán ser:

a) aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja.

b) aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente 
por el Consejo Rector.

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de 
baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo 
Rector, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por 
la mayoría exigida para la modifi cación de los estatutos. El socio disconforme podrá darse de 
baja, califi cándose ésta como justifi cada.

Los estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la 
devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, 
los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del Consejo Rector. El 
socio que hubiese salvado expresamente su voto o estuviese ausente o disconforme con el 
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establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, califi cándose ésta como 
justifi cada. Para este supuesto se aplicarán también los artículos 48.4, 51.6 y 7 y 75.3 de esta 
Ley.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 48 en los siguientes términos:

«4. Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital 
social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) de los socios que 
hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado por el Consejo 
Rector, tendrán preferencia para percibir la remuneración que se establezca en los estatutos, sin 
que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados 
positivos del ejercicio.»

Tres. El artículo 51 queda redactado del siguiente modo:

«1. Los estatutos regularán el reembolso de las aportaciones al capital social en caso de 
baja en la cooperativa. La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre 
del ejercicio en el que se produzca la baja, sin que se puedan efectuar deducciones, salvo las 
señaladas en los puntos 2 y 3 de este artículo.

2. Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e 
imputables al socio, refl ejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la 
baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. 
El Consejo Rector tendrá un plazo de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas 
del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálculo del 
importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El 
socio disconforme con el acuerdo de la liquidación efectuada por el Consejo Rector podrá 
impugnarlo por el mismo procedimiento previsto en el artículo 17.5 o, en su caso, el que 
establezcan los Estatutos.

3. En el caso de baja no justifi cada por incumplimiento del período de permanencia 
mínimo, a que se hace referencia en el artículo 17.3 de la presente Ley, se podrá establecer una 
deducción sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una 
vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior. Los estatutos fi jarán el porcentaje a 
deducir, sin que éste pueda superar el treinta por ciento.

4. Una vez acordada por el Consejo Rector la cuantía del reembolso de las aportaciones, 
ésta no será susceptible de actualización, pero dará derecho a percibir el interés legal del 
dinero, que deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad 
a reembolsar.

5. El plazo para hacer efectivo el reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la 
fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el plazo de reembolso a los causahabientes 
no podrá ser superior a un año desde que el hecho causante se ponga en conocimiento de la 
cooperativa.

Para las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) los plazos señalados en el párrafo 
anterior se computarán a partir de la fecha en la que el Consejo Rector acuerde el reembolso.

6. Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) hayan causado baja, 
el reembolso que, en su caso, acuerde el Consejo Rector se efectuará por orden de antigüedad 
de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la 
fecha de la baja.
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7. En caso de ingreso de nuevos socios los estatutos podrán prever que las aportaciones al 
capital social de los nuevos socios deberán preferentemente efectuarse mediante la adquisición 
de las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) cuyo reembolso hubiese sido solicitado por 
baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de 
reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición 
se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 75 en los siguientes términos:

«3. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) los titulares 
que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber 
social una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción y antes del reintegro 
de las restantes aportaciones a los socios.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 85 en los siguientes términos:

«3. En el supuesto de que los socios que causen baja obligatoria sean titulares de las 
aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) y la cooperativa no acuerde su reembolso inmediato, 
los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones en el plazo 
máximo de seis meses a partir de la fecha de la baja, en los términos que acuerde la Asamblea 
General.»

Quinta. Modifi cación del párrafo primero del apartado 4 del artículo 8.º de la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

El párrafo primero del apartado 4 del artículo 8.º de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, queda redactado como sigue:

«4. Los auditores serán contratados por un período inicial que no podrá ser inferior a tres 
años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, 
pudiendo ser contratados por períodos máximos de tres años una vez que haya fi nalizado el 
período inicial. Durante el período inicial, o antes de que fi nalice cada uno de los trabajos para 
los que fueron contratados una vez fi nalizado el período inicial, no podrá rescindirse el contrato 
sin que medie justa causa.»

Sexta. Modifi cación de los apartados 1 y 3 del artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Los apartados 1 y 3 del artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
quedan redactados como sigue:

«1. Las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas serán nombradas por la junta 
general antes de que fi nalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no 
podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el 
primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidas por la junta general por períodos máximos 
de tres años una vez que haya fi nalizado el período inicial.»

«3. La junta general no podrá revocar a los auditores antes de que fi nalice el periodo inicial 
para el que fueron nombrados, o antes de que fi nalice cada uno de los trabajos para los que 
fueron contratados una vez fi nalizado el periodo inicial, a no ser que medie justa causa».

Séptima. Modifi cación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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Se modifi can los textos refundidos de la Ley del Catastro Inmobiliario y de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales en los siguientes términos:

Uno. Se incorpora un nuevo apartado 3 en el artículo 8.º del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario con la siguiente redacción:

«3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración no se 
excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme parte físicamente de 
las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.»

Dos. Se deroga el apartado 4 del artículo 67 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, al tiempo que los actuales apartados 2 y 3 pasan a numerarse como 
apartados 3 y 4 y se incorpora un nuevo apartado 2 con la siguiente redacción:

«2. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base 
imponible únicamente procederá cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una 
nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble de esa clase, 
tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento del 
que resulte de la nueva Ponencia.»

Tres. Se añade un último párrafo al apartado 4 del artículo 68 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, con la siguiente redacción:

«No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente 
individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral 
que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que se 
refi ere el artículo 67.2 que, a estos efectos, se tomará como valor base».

Cuatro. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2007 el plazo para la aprobación y publicación 
de las ponencias de valores especiales previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria 
primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sin perjuicio de que, a efectos 
de la notifi cación individual de los valores catastrales resultantes y de las correspondientes 
bases liquidables, deba estarse a lo dispuesto por la disposición transitoria novena de la Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fi scal.

Octava. Modifi cación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

1. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, 
se introducen las siguientes modifi caciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 11 que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 11. Correcciones de valor: amortizaciones.

1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado 
material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva 
que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.

Se considerará que la depreciación es efectiva cuando:

a) Sea el resultado de aplicar los coefi cientes de amortización lineal establecidos en las 
tablas de amortización ofi cialmente aprobadas.
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b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje constante sobre el valor pendiente de 
amortización.

El porcentaje constante se determinará ponderando el coefi ciente de amortización lineal 
obtenido a partir del período de amortización según tablas de amortización ofi cialmente 
aprobadas, por los siguientes coefi cientes:

1.º 1,5, si el elemento tiene un período de amortización inferior a cinco años.

2.º 2, si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a cinco años e 
inferior a ocho años.

3.º 2, 5, si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a ocho años.

El porcentaje constante no podrá ser inferior al 11 por ciento.

Los edifi cios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante 
porcentaje constante.

c) Sea el resultado de aplicar el método de los números dígitos.

La suma de dígitos se determinará en función del período de amortización establecido en 
las tablas de amortización ofi cialmente aprobadas.

Los edifi cios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante números 
dígitos.

d) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración 
tributaria.

e) El sujeto pasivo justifi que su importe.

Reglamentariamente se aprobarán las tablas de amortización y el procedimiento para la 
resolución del plan a que se refi ere el párrafo d).

2. Podrán amortizarse libremente:

a) Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las 
sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la realización 
de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su 
califi cación como tales.

b) Los activos mineros en los términos establecidos en el artículo 97.

c) Los elementos del inmovilizado material e intangible, excluidos los edifi cios, afectos a 
las actividades de investigación y desarrollo.

Los edifi cios podrán amortizarse, por partes iguales, durante un período de 10 años, en la 
parte que se hallen afectos a las actividades de investigación y desarrollo.

d) Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, 
excluidas las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortización.

e) Los elementos del inmovilizado material o intangible de las entidades que tengan la 
califi cación de explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, adquiridos durante los 
cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.
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Las cantidades aplicadas a la libertad de amortización incrementarán la base imponible con 
ocasión de la amortización o transmisión de los elementos que disfrutaron de aquélla.

3. Siempre que el importe a pagar por el ejercicio de la opción de compra o renovación, en el 
caso de cesión de uso de activos con dicha opción, sea inferior al importe resultante de minorar 
el valor del activo en la suma de las cuotas de amortización máximas que corresponderían a éste 
dentro del tiempo de duración de la cesión, la operación se considerará como arrendamiento 
fi nanciero.

Cuando el activo haya sido objeto de previa transmisión por parte del cesionario al cedente, 
la operación se considerará como un método de fi nanciación y el cesionario continuará la 
amortización de aquél en idénticas condiciones y sobre el mismo valor anterior a la 
transmisión.

Los activos a que hace referencia este apartado podrán también amortizarse libremente en 
los supuestos previstos en el apartado anterior.

4. Serán deducibles con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, las 
dotaciones para la amortización del inmovilizado intangible con vida útil defi nida, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se haya puesto de manifi esto en virtud de una adquisición a título oneroso.

b) Que la entidad adquirente y transmitente no formen parte de un grupo de sociedades 
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Si ambas entidades 
forman parte de un grupo, la deducción se aplicará respecto del precio de adquisición del 
inmovilizado satisfecho por la entidad transmitente cuando lo hubiera adquirido de personas o 
entidades no vinculadas.

Las dotaciones para la amortización del inmovilizado intangible que no cumplan los 
requisitos previstos en los párrafos a) y b) anteriores serán deducibles si se prueba que 
responden a una pérdida irreversible de aquél.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo 12 que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos 
patrimoniales.

1. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los fondos editoriales, fonográfi cos y 
audiovisuales de las entidades que realicen la correspondiente actividad productora, una vez 
transcurridos dos años desde la puesta en el mercado de las respectivas producciones. Antes del 
transcurso de dicho plazo, también podrán ser deducibles si se probara el deterioro.

2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles 
insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del impuesto concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso.

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio 
judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.
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No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, 
excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia 
o cuantía:

1.º Los adeudados o afi anzados por entidades de derecho público.

2.º Los afi anzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.

3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de 
retención, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía.

4.º Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución.

5.º Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.

No serán deducibles las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles 
insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia 
judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones globales del riesgo de 
insolvencias de clientes y deudores.

Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a las circunstancias determinantes 
del riesgo derivado de las posibles insolvencias de los deudores de las entidades fi nancieras y 
las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del citado riesgo.

3. La deducción en concepto de pérdidas por deterioro de los valores representativos de 
la participación en el capital de entidades que no coticen en un mercado regulado no podrá 
exceder de la diferencia entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio, 
debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en 
él. Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el capital de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.

Para determinar la diferencia a que se refi ere el párrafo anterior, se tomarán los valores 
al cierre del ejercicio siempre que se recojan en los balances formulados o aprobados por el 
órgano competente.

No serán deducibles las pérdidas por deterioro correspondientes a la participación en 
entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fi scales, excepto que 
dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza el deterioro en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

4. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda 
admitidos a cotización en mercados regulados, con el límite de la pérdida global, computadas 
las variaciones de valor positivas y negativas, sufrida en el período impositivo por el conjunto 
de esos valores poseídos por el sujeto pasivo admitidos a cotización en dichos mercados.

No serán deducibles las pérdidas por deterioro de valores que tengan un valor cierto de 
reembolso que no estén admitidos a cotización en mercados regulados o que estén admitidos a 
cotización en mercados regulados situados en países o territorios considerados como paraísos 
fi scales.

5. Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios 
de entidades no residentes en territorio español, cuyas rentas puedan acogerse a la exención 
establecida en el artículo 21 de esta Ley, el importe de la diferencia entre el precio de adquisición 
de la participación y el patrimonio neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, en 
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proporción a esa participación, se imputará a los bienes y derechos de la entidad no residente 
en territorio español, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del 
Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de la diferencia que no hubiera 
sido imputada será deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava 
parte de su importe, salvo que se hubiese incluido en la base de la deducción del artículo 37 de 
esta Ley, sin perjuicio de lo establecido con la normativa contable de aplicación.

La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por deterioro 
a que se refi ere el apartado 3 de este artículo.

6. Será deducible el precio de adquisición originario del inmovilizado intangible 
correspondiente a fondos de comercio, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su 
importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se haya puesto de manifi esto en virtud de una adquisición a título oneroso.

b) Que la entidad adquirente y transmitente no formen parte de un grupo de sociedades 
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Si ambas entidades 
forman parte de un grupo, la deducción se aplicará respecto del precio de adquisición del fondo 
de comercio satisfecho por la entidad transmitente cuando lo hubiera adquirido de personas o 
entidades no vinculadas.

c) Que se haya dotado una reserva indisponible, al menos, por el importe fi scalmente 
deducible, en los términos establecidos en la legislación mercantil. Caso de no poderse dotar 
dicha reserva, la deducción está condicionada a que se dote la misma con cargo a los primeros 
benefi cios de ejercicios siguientes.

Esta deducción no está condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Las cantidades deducidas minorarán, a efectos fi scales, el valor del fondo de 
comercio.

7. Cuando se cumplan los requisitos previstos en los párrafos a) y b) del apartado anterior 
será deducible con el límite anual máximo de la décima parte de su importe el inmovilizado 
intangible con vida útil indefi nida.

Esta deducción no está condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las cantidades deducidas minorarán, a efectos fi scales, el valor del inmovilizado.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 13 que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 13. Provisiones.

1. No serán deducibles los siguientes gastos:

a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas.

b) Los relativos a retribuciones y otras prestaciones al personal. No obstante, serán 
deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en el 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Dichas contribuciones se imputarán 
a cada partícipe en la parte correspondiente, salvo las realizadas de manera extraordinaria 
por aplicación del artículo 5.º 3.d) del citado Texto Refundido de la Ley de Regulación de 
los Planes y Fondos de Pensiones. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la 
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cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pensiones, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

1.º Que sean imputadas fi scalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones.

2.º Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones 
futuras.

3.º Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas 
contribuciones.

Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras 
previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, siempre 
que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en 
el artículo 8.º 6 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones.

c) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los benefi cios 
económicos que se esperan recibir de los mismos.

d) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refi eren a obligaciones legales o 
contractuales y no meramente tácitas.

e) Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas.

f) Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, 
utilizados como fórmula de retribución a los empleados, tanto si se satisface en efectivo o 
mediante la entrega de dichos instrumentos.

2. Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales serán deducibles cuando 
se correspondan a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración 
tributaria. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de los planes 
que se formulen.

3. Los gastos que, de conformidad con los dos apartados anteriores, no hubieran resultado 
fi scalmente deducibles, se integrarán en la base imponible del período impositivo en el que se 
aplique la provisión a su fi nalidad.

4. Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, 
serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas 
aplicables.

La dotación a la provisión para primas o cuotas pendientes de cobro será incompatible, para 
los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.

5. Serán deducibles los gastos relativos a las provisiones técnicas efectuados por las 
sociedades de garantía recíproca, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, hasta que el 
mencionado fondo alcance la cuantía mínima obligatoria a que se refi ere el artículo 9.º de la 
Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. 
Las dotaciones que excedan las cuantías obligatorias serán deducibles en un 75 por ciento.

No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las Administraciones 
públicas a las sociedades de garantía recíproca ni las rentas que se deriven de dichas subvenciones, 
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siempre que unas y otras se destinen al fondo de provisiones técnicas. Lo previsto en este 
apartado también se aplicará a las sociedades de reafi anzamiento en cuanto a las actividades 
que de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1994, sobre Régimen Jurídico de 
las Sociedades de Garantía Recíproca, han de integrar necesariamente su objeto social.

6. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparación y revisión, serán 
deducibles hasta el importe necesario para determinar un saldo de la provisión no superior al 
resultado de aplicar a las ventas con garantías vivas a la conclusión del período impositivo el 
porcentaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los gastos realizados para 
hacer frente a las garantías habidas en el período impositivo y en los dos anteriores en relación 
a las ventas con garantías realizadas en dichos períodos impositivos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones para la cobertura de 
gastos accesorios por devoluciones de ventas.

Las entidades de nueva creación también podrán deducir las dotaciones a que hace 
referencia el párrafo primero, mediante la fi jación del porcentaje referido en éste respecto de 
los gastos y ventas realizados en los períodos impositivos que hubieren transcurrido.»

Cuatro. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 9 del artículo 15 que quedarán redactados 
de la siguiente manera:

«1. Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en 
el Código de Comercio. No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del 
criterio del valor razonable no tendrán efectos fi scales mientras no deban imputarse a la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto 
cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir 
su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada 
en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fi scales, de los elementos 
revalorizados.

9. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la 
transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado o de estos elementos que hayan sido 
clasifi cados como activos no corrientes mantenidos para la venta, que tengan la naturaleza de 
bienes inmuebles, se deducirá el importe de la depreciación monetaria producida desde el día 
1 de enero de 1983, calculada de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se multiplicará el precio de adquisición o coste de producción de los bienes inmuebles 
transmitidos y las amortizaciones acumuladas relativas a aquéllos por los coefi cientes que se 
establezcan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el 
párrafo anterior se minorará en el valor contable del elemento patrimonial transmitido.

c) La cantidad resultante de dicha operación se multiplicará por un coefi ciente determinado 
por:

1.º En el numerador: el patrimonio neto.

2.º En el denominador: el patrimonio neto más pasivo total menos los derechos de crédito 
y la tesorería.
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Las magnitudes determinantes del coefi ciente serán las habidas durante el tiempo de 
tenencia del elemento patrimonial transmitido o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de 
la transmisión, si este último plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará cuando el coefi ciente sea superior a 0,4.»

Cinco. Se suprime el apartado 10 del artículo 15.

Seis. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 16 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores.

c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 
directa o colateral, por consanguinidad o afi nidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, 
consejeros o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan 
a un grupo.

f) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades 
pertenezcan a un grupo.

g) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 
directa o colateral, por consanguinidad o afi nidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes 
de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

h) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 
por ciento del capital social o de los fondos propios.

i) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas 
unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afi nidad 
hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del 
capital social o los fondos propios.

j) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
extranjero.

k) Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
mencionado territorio.

l) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de 
sociedades cooperativas.

En los supuestos en los que la vinculación se defi na en función de la relación socios o 
partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 por ciento, o al 1 por ciento 
si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los 
administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.
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Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según 
los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.»

Siete. Se da nueva redacción a los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 19 que quedarán 
redactados de la siguiente manera:

«2. La efi cacia fi scal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos, distintos 
de los previstos en el apartado anterior, utilizados excepcionalmente por el sujeto pasivo 
para conseguir la imagen fi el del patrimonio de la situación fi nanciera y de los resultados, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 34.4 y 38.i) del Código de Comercio, estará supeditada 
a la aprobación por la Administración tributaria, en la forma que reglamentariamente se 
determine.

3. No serán fi scalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente 
en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma 
legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que 
puedan amortizarse libremente.

Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias 
o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que proceda su 
imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán en el período 
impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, 
tratándose de gastos imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo 
posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en la cuenta 
de pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y 
otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, 
siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiere correspondido por 
aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los apartados anteriores.

5. Los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias 
idénticas o análogas a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, serán imputables en el período impositivo en que se abonen las 
prestaciones. La misma regla se aplicará respecto de las contribuciones para la cobertura de 
contingencias análogas a la de los planes de pensiones que no hubieren resultado deducibles.

Asimismo, los gastos de personal liquidados mediante la entrega de instrumentos de 
patrimonio a que se refi ere el párrafo f) apartado 1 del artículo 13 de esta Ley, serán deducibles 
en el período impositivo en que se entreguen dichos instrumentos.

6. La reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales que hayan sido objeto 
de una corrección valorativa por deterioro se imputará en el período impositivo en el que se 
haya producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada 
con ella. La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de la transmisión de 
elementos patrimoniales del inmovilizado que hubieren sido nuevamente adquiridos dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha en que se transmitieron.»

Ocho. Se añade el artículo 23 que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 23. Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

1. Los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, 
dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones 
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relativas a experiencias industriales, comerciales o científi cas, se integrarán en la base imponible 
en un 50 por ciento de su importe, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión.

b) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una 
actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de 
bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fi scalmente deducibles 
en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el 
cesionario.

c) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como 
paraíso fi scal.

d) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, 
deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.

e) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los 
ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión.

2. La reducción no se aplicará a partir del período impositivo siguiente a aquel en que los 
ingresos procedentes de la cesión de cada activo, computados desde el inicio de la misma y que 
hayan tenido derecho a la reducción, superen el coste del activo creado, multiplicado por seis.

3. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la 
cuota íntegra a que se refi ere el artículo 31.1.b) de esta Ley.

4. Tratándose de entidades que tributen en el régimen de consolidación fi scal, los ingresos y 
gastos derivados de la cesión, no serán objeto de eliminación para determinar la base imponible 
del grupo fi scal.

5. En ningún caso darán derecho a la reducción los ingresos procedentes de la cesión del 
derecho de uso o de explotación de marcas, obras literarias, artísticas o científi cas, incluidas las 
películas cinematográfi cas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos 
de imagen, de programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científi cos, ni de 
cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el apartado 1.»

Nueve. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 30 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«4. La deducción prevista en los apartados anteriores no se aplicará respecto de las 
siguientes rentas:

a) Las derivadas de la reducción del capital o de la distribución de la prima de emisión 
de acciones o participaciones, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del apartado 
anterior.

Cuando conjuntamente con las operaciones referidas en el párrafo anterior se produzca la 
distribución de dividendos o participaciones en benefi cios, se aplicará la deducción sobre ellos 
de acuerdo con las normas establecidas en este artículo.

b) Las previstas en los apartados anteriores, cuando con anterioridad a su distribución se 
hubiere producido una reducción de capital para constituir reservas o compensar pérdidas, el 
traspaso de la prima de emisión a reservas, o una aportación de los socios para reponer el 
patrimonio, hasta el importe de la reducción, traspaso o aportación.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará respecto de las rentas distribuidas 
que se hubieran integrado en la base imponible sin haberse producido respecto de aquéllas 
la compensación de bases imponibles negativas, excepto que la no compensación hubiese 
derivado de lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley.

c) Las distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del mercado 
hipotecario.

d) Los dividendos o participaciones en benefi cios que correspondan a acciones o 
participaciones adquiridas dentro de los dos meses anteriores a la fecha en que aquéllos se 
hubieran satisfecho cuando con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo plazo, se produzca 
una transmisión de valores homogéneos.

e) Cuando la distribución del dividendo o la participación en benefi cios no determine la 
integración de renta en la base imponible o cuando dicha distribución haya producido una 
pérdida por deterioro del valor de la participación. En este caso la reversión del deterioro del 
valor de la participación no se integrará en la base imponible.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando:

1.º El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la pérdida por deterioro del 
valor de la participación se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
tributando a alguno de los tipos de gravamen previstos en los apartados 1, 2 y 7 del artículo 
28 o en el artículo 114 de esta Ley, en concepto de renta obtenida por las sucesivas entidades 
propietarias de la participación con ocasión de su transmisión, y que dicha renta no haya tenido 
derecho a la deducción por doble imposición interna de plusvalías.

En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la participación hubieren 
aplicado a las rentas por ellas obtenidas con ocasión de su transmisión la deducción por 
reinversión de benefi cios extraordinarios, la deducción será del 18 por ciento del importe del 
dividendo o de la participación en benefi cios.

La deducción se practicará parcialmente cuando la prueba a que se refi ere este párrafo e) 
tenga carácter parcial.

2.º El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente al deterioro del valor de la 
participación se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en concepto de renta obtenida por las sucesivas personas físicas propietarias de la 
participación, con la ocasión de su transmisión. La deducción se practicará parcialmente 
cuando la prueba a que se refi ere este párrafo e) tenga carácter parcial.

En este supuesto, la deducción no podrá exceder del importe resultante de aplicar al 
dividendo o a la participación en benefi cios el tipo de gravamen que en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas corresponde a las ganancias patrimoniales integradas en la parte 
especial de la base imponible o en la del ahorro, para el caso de transmisiones realizadas a 
partir de 1 de enero de 2007.

f) Los dividendos o participaciones en benefi cios correspondientes a entidades de la Zona 
Especial Canaria procedentes de benefi cios que hayan tributado a los tipos indicados en el 
apartado 8 del artículo 28 de esta Ley. A estos efectos, se considerará que las rentas recibidas 
proceden en primer lugar de dichos benefi cios.»
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Diez. Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 30 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de 
valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades residentes en territorio 
español que tributen al tipo general de gravamen o al tipo del 35 por ciento, se deducirá de la 
cuota íntegra el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los benefi cios no 
distribuidos, incluso los que hubieran sido incorporados al capital social, que correspondan a la 
participación transmitida, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de 
dicha participación o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor.

Esta deducción se practicará siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que, el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la transmisión 
sea igual o superior al cinco por ciento.

b) Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año 
anterior al día en que se transmita la participación.

Cuando, debido a la fecha de adquisición de la participación, no pudiera determinarse 
el importe de los benefi cios no distribuidos en la fecha de adquisición de la participación, se 
presumirá que el valor de adquisición se corresponde con los fondos propios.

La aplicación de la presente deducción será incompatible con el diferimiento por reinversión 
previsto en el artículo 21 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
en la parte correspondiente a la renta que ha disfrutado de la deducción prevista en el presente 
apartado.

Lo previsto en el presente apartado también se aplicará a las transmisiones de valores 
representativos del capital de las entidades a que se refi ere el párrafo b) del apartado 2 del 
artículo 28 de esta Ley, debiendo aplicarse, a estos efectos, el tipo de gravamen previsto en el 
referido apartado 2.

La deducción prevista en este apartado no se aplicará respecto de la parte del incremento neto 
de los benefi cios no distribuidos que corresponda a rentas no integradas en la base imponible de 
la entidad participada debido a la compensación de bases imponibles negativas.»

Once. Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 32 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«5. No se integrará en la base imponible del sujeto pasivo que percibe los dividendos o la 
participación en benefi cios la pérdida por deterioro del valor de la participación derivada de la 
distribución de los benefi cios, cualquiera que sea la forma y el período impositivo en que dicha 
pérdida se ponga de manifi esto, excepto que el importe de los citados benefi cios haya tributado 
en España a través de cualquier transmisión de la participación.»

Doce. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 35 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo.

La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una 
deducción de la cuota íntegra, en las condiciones establecidas en este apartado.
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a) Concepto de investigación y desarrollo.

Se considerará investigación a la indagación original planifi cada que persiga descubrir 
nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científi co y tecnológico, y 
desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científi co para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño 
de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial 
de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.

Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de 
los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un 
primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, 
siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su 
explotación comercial.

Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración 
del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá como 
lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado y como nuevo producto, 
aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.

También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software 
avanzado, siempre que suponga un progreso científi co o tecnológico signifi cativo mediante 
el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos 
y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas 
el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No se incluyen las actividades 
habituales o rutinarias relacionadas con el software.

b) Base de la deducción.

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación y 
desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible 
excluidos los inmuebles y terrenos.

Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los realizados por el sujeto pasivo, 
incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén 
directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la realización 
de éstas, constando específi camente individualizados por proyectos.

La base de la deducción se minorará en el 65 por ciento de las subvenciones recibidas para 
el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.

Los gastos de investigación y desarrollo correspondientes a actividades realizadas 
en el exterior también podrán ser objeto de la deducción siempre y cuando la actividad de 
investigación y desarrollo principal se efectúe en España y no sobrepasen el 25 por ciento del 
importe total invertido.

Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo las cantidades 
pagadas para la realización de dichas actividades en España, por encargo del sujeto pasivo, 
individualmente o en colaboración con otras entidades.

Las inversiones se entenderán realizadas cuando los elementos patrimoniales sean puestos 
en condiciones de funcionamiento.



186186 GRUPO DE PRÁCTICA FISCAL

Código de ComercioPARTE SEGUNDA

c) Porcentajes de deducción.

1.º El 30 por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.

En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación 
y desarrollo en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos 
años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y 
el 50 por ciento sobre el exceso respecto de ésta.

Además de la deducción que proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores se 
practicará una deducción adicional del 20 por ciento del importe de los siguientes gastos del 
período:

Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualifi cados 
adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.

Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con 
universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología, 
reconocidos y registrados como tales según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, 
por el que se regulan los centros de innovación y tecnología.

2.º El 10 por ciento de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, 
excluidos los inmuebles y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades 
de investigación y desarrollo.

La deducción establecida en el párrafo anterior será compatible con la prevista en el artículo 
42 de esta Ley e incompatible para las mismas inversiones con las restantes deducciones 
previstas en los demás artículos de este capítulo.

Los elementos en que se materialice la inversión deberán permanecer en el patrimonio 
del sujeto pasivo, salvo pérdidas justifi cadas, hasta que cumplan su fi nalidad específi ca en 
las actividades de investigación y desarrollo, excepto que su vida útil conforme al método de 
amortización, admitido en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 11, que se aplique, fuese 
inferior.»

Trece. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 71 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«2. Las eliminaciones y las incorporaciones se realizarán de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo.»

Catorce. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 79 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«1. La sociedad dominante deberá formular, a efectos fi scales, el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, un estado que refl eje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un 
estado de fl ujos de efectivo consolidados, aplicando el método de integración global a todas las 
sociedades que integran el grupo fi scal.»

Quince. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 85 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las 
operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen previsto en el artículo anterior se 
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valorarán, a efectos fi scales, por los mismos valores que tenían en la entidad transmitente antes 
de realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la entidad 
transmitente a efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 15.9 de esta Ley. Dichos valores 
se corregirán en el importe de las rentas que hayan tributado efectivamente con ocasión de la 
operación.»

Dieciséis. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 87 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se 
integrará en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este 
impuesto del período impositivo en que se produzca esta circunstancia, la diferencia entre el 
valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refi ere el apartado 
anterior, corregido, en su caso, en el importe de las pérdidas por deterioro del valor que hayan 
sido fi scalmente deducibles.

La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose 
conjuntamente con la declaración correspondiente al período impositivo en el que se transmitan 
los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de aquélla.»

Diecisiete. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 88 que quedará redactado de 
la siguiente manera:

«3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se 
integrará en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este 
impuesto del período impositivo en que se produzca esta circunstancia, la diferencia entre el 
valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refi ere el apartado 
anterior, corregido, en su caso, en el importe de las pérdidas por deterioro del valor que hayan 
sido fi scalmente deducibles.

La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose 
conjuntamente con la declaración correspondiente al período impositivo en que se transmitan 
los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de aquélla.»

Dieciocho. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 89 que quedará redactado de 
la siguiente manera:

«3. Los bienes adquiridos se valorarán, a efectos fi scales, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 85 de esta Ley.

No obstante, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, 
en al menos, un cinco por ciento, el importe de la diferencia entre el precio de adquisición de 
la participación y su patrimonio neto se imputará a los bienes y derechos adquiridos, aplicando 
el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás 
normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada será 
fi scalmente deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte 
de su importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en 
territorio español o a personas físicas residentes en territorio español, o a una entidad vinculada 
cuando esta última, a su vez, adquirió la participación a las referidas personas o entidades.
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El requisito previsto en este párrafo a) se entenderá cumplido:

1.º Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en 
territorio español o a una entidad vinculada con la entidad adquirente que, a su vez, adquirió 
la participación de las referidas personas o entidades, cuando el importe de la diferencia 
mencionada en el párrafo anterior ha tributado en España a través de cualquier transmisión de 
la participación.

Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el sujeto pasivo pruebe 
que un importe equivalente a esta ha tributado efectivamente en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, en concepto de benefi cio obtenido con ocasión de la transmisión de la participación, 
soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar este impuesto, siempre 
que el transmitente no resida en un país o territorio considerado como paraíso fi scal.

2.º Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes en territorio 
español o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación de 
las referidas personas físicas, cuando se pruebe que la ganancia patrimonial obtenida por 
dichas personas físicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades 
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia 
de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

El requisito previsto en este párrafo b) no se aplicará respecto del precio de adquisición de 
la participación satisfecho por la persona o entidad transmitente cuando, a su vez, la hubiese 
adquirido de personas o entidades no vinculadas residentes en territorio español.

Cuando se cumplan los requisitos a) y b) anteriores, la valoración que resulte de la parte 
imputada a los bienes del inmovilizado adquirido tendrá efectos fi scales, siendo deducible de 
la base imponible, en el caso de bienes amortizables, la amortización contable de dicha parte 
imputada, en los términos previstos en el artículo 11, siendo igualmente aplicable la deducción 
establecida en los apartados 6 y 7 del artículo 12 de esta Ley.

Cuando se cumpla el requisito a), pero no se cumpla el establecido en el párrafo b) 
anterior, las dotaciones para la amortización de la diferencia entre el precio de adquisición 
de la participación y su patrimonio neto serán deducibles si se prueba que responden a una 
depreciación irreversible.»

Diecinueve. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 93 que quedará redactado de 
la siguiente manera:

«1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que 
seguidamente se cita, salvo que la entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que se 
refi ere el artículo 84.2 de esta Ley en cuyo caso únicamente se cumplimentará la indicada en 
el párrafo d):

a) Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos que sean 
susceptibles de amortización.

b) Último balance cerrado por la entidad transmitente.

c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por 
un valor diferente a aquél por el que fi guraban en los de la entidad transmitente con anterioridad 
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a la realización de la operación, expresando ambos valores así como los fondos de amortización 
y correcciones valorativas por deterioro constituidas en los libros de contabilidad de las dos 
entidades.

d) Relación de benefi cios fi scales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los 
que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuerdo con lo 
establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 90 de esta Ley.

A los efectos previstos en este apartado, la entidad transmitente estará obligada a comunicar 
dichos datos a la entidad adquirente.»

Veinte. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 95 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de 
las reglas de valoración previstas en los artículos 86, 87.2 y 94 de esta Ley se aplicarán las 
siguientes normas:

a) Los benefi cios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados 
darán derecho a la deducción para evitar la doble imposición interna de dividendos a que 
se refi ere el artículo 30.2 de esta Ley, cualquiera que sea el porcentaje de participación del 
socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de la deducción para evitar la doble 
imposición interna de plusvalías a que se refi ere el artículo 30.5 de esta Ley por las rentas 
generadas en la transmisión de la participación.

b) Los benefi cios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados 
tendrán derecho a la exención o a la deducción para evitar la doble imposición internacional de 
dividendos cualquiera que sea el grado de participación del socio.

La pérdida por deterioro de la participación derivada de la distribución de los benefi cios 
a que se refi ere el párrafo anterior no será fi scalmente deducible, salvo que el importe de los 
citados benefi cios hubiera tributado en España a través de la transmisión de la participación.»

Veintiuno. Se da nueva redacción al título del artículo 106 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«Artículo 106. Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación. 
Compensación de bases imponibles negativas.»

Veintidós. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 106 que quedará redactado de 
la siguiente manera:

«1. Los activos intangibles y gastos de naturaleza investigadora realizados en permisos y 
concesiones vigentes, caducados o extinguidos, se considerarán como activo intangible, desde 
el momento de su realización, y podrán amortizarse con una cuota anual máxima del 50 por 
ciento. Se incluirán en este concepto los trabajos previos geológicos, geofísicos y sísmicos y las 
obras de acceso y preparación de terrenos así como los sondeos de exploración, evaluación y 
desarrollo y las operaciones de reacondicionamiento de pozos y conservación de yacimientos.

No existirá período máximo de amortización de los activos intangibles y gastos de 
investigación.»

Veintitrés. Se da nueva redacción al apartado 14 del artículo 107 que quedará redactado 
de la siguiente manera:
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«14. A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a que se 
refi ere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las entidades multigrupo y asociadas en 
los términos de la legislación mercantil.»

Veinticuatro. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 108 que quedará redactado 
de la siguiente manera:

«3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de 
entidades pertenecientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona 
física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por vínculos 
de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afi nidad, hasta el segundo grado 
inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en alguna de las 
situaciones a que se refi ere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.»

Veinticinco. Se da nueva redacción a los apartados 1, 3 y 7 del artículo 109 que quedarán 
redactados de la siguiente manera:

«1. Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, 
puestos a disposición del sujeto pasivo en el período impositivo en el que se cumplan las 
condiciones del artículo anterior, podrán ser amortizados libremente siempre que, durante los 
veinticuatro meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo en que los bienes 
adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se incremente 
respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores, y dicho incremento se mantenga 
durante un período adicional de otros veinticuatro meses.

La cuantía de la inversión que podrá benefi ciarse del régimen de libertad de amortización 
será la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento calculado 
con dos decimales.

Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se tomarán las 
personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la 
jornada contratada en relación a la jornada completa.

La libertad de amortización será aplicable desde la entrada en funcionamiento de los 
elementos que puedan acogerse a ella.

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores será igualmente de aplicación a los elementos 
del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias construidos por la propia 
empresa.

7. Lo previsto en este artículo también será de aplicación a los elementos nuevos del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias objeto de un contrato de arrendamiento 
fi nanciero, a condición de que se ejercite la opción de compra.»

Veintiséis. Se da nueva redacción al título del artículo 111 que quedará redactado de la 
siguiente manera:

«Artículo 111. Amortización de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible.»
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Veintisiete. Se da nueva redacción a los apartados 1, 3 y 5 del artículo 111 que quedarán 
redactados de la siguiente manera:

«1. Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, 
así como los elementos del inmovilizado intangible, puestos a disposición del sujeto pasivo 
en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo 108 de esta Ley, 
podrán amortizarse en función del coefi ciente que resulte de multiplicar por 2 el coefi ciente de 
amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización ofi cialmente aprobadas.

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores será igualmente de aplicación a los 
elementos del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias construidos 
o producidos por la propia empresa.

5. Los elementos del inmovilizado intangible a que se refi eren los apartados 4 y 6 de 
los artículos 11 y 12, respectivamente, de esta Ley, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en ellos, adquiridos en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones 
del artículo 108 de esta Ley, podrán deducirse en un 150 por ciento del importe que resulte de 
aplicar dichos apartados.»

Veintiocho. Se da nueva redacción al artículo 112 que quedará redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 112. Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de 
deudores.

1. En el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo 108 de esta 
Ley, será deducible la pérdida por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo derivado 
de las posibles insolvencias hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la 
conclusión del período impositivo.

2. Los deudores sobre los que se hubiere reconocido la pérdida por deterioro de los créditos 
por insolvencias establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley y aquellos otros cuyas pérdidas 
por deterioro no tengan el carácter de deducibles según lo dispuesto en dicho artículo, no se 
incluirán entre los deudores referidos en el apartado anterior.

3. El saldo de la pérdida por deterioro efectuada de acuerdo con lo previsto en el apartado 
1 no podrá exceder del límite citado en dicho apartado.

4. Las pérdidas por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo derivado de las 
posibles insolvencias de los deudores, efectuadas en los períodos impositivos en los que hayan 
dejado de cumplirse las condiciones del artículo 108 de esta Ley, no serán deducibles hasta el 
importe del saldo de la pérdida por deterioro a que se refi ere el apartado 1.»

Veintinueve. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 113 que quedará redactado 
de la siguiente manera:

«1. Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a 
explotaciones económicas en los que se materialice la reinversión del importe obtenido en la 
transmisión onerosa de elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, 
también afectos a explotaciones económicas, realizada en el período impositivo en el que 
se cumplan las condiciones del artículo 108 de esta Ley, podrán amortizarse en función del 
coefi ciente que resulte de multiplicar por 3 el coefi ciente de amortización lineal máximo 
previsto en las tablas de amortización ofi cialmente aprobadas. La reinversión deberá realizarse 
dentro del plazo al que se refi ere el apartado 6 del artículo 42 de esta Ley.»
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Treinta. Se da nueva redacción al apartado 10 del artículo 115 que quedará redactado de 
la siguiente manera:

«10. Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
que sean objeto de un contrato de arrendamiento fi nanciero podrán disfrutar del incentivo fi scal 
previsto en el apartado 2 de la disposición fi nal tercera, en los términos que se prevean en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.»

Treinta y uno. Se da nueva redacción al artículo 123 que quedará redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 123. Régimen de las comunidades titulares de montes vecinales en mano 
común.

1. La base imponible correspondiente a las comunidades titulares de montes vecinales en 
mano común se reducirá en el importe de los benefi cios del ejercicio que se apliquen a:

a) Inversiones para la conservación, mejora, protección, acceso y servicios destinados al 
uso social al que el monte esté destinado.

b) Gastos de conservación y mantenimiento del monte.

c) Financiación de obras de infraestructura y servicios públicos, de interés social.

La aplicación del benefi cio a las indicadas fi nalidades se deberá efectuar en el propio 
período impositivo o en los cuatro siguientes. En caso de no realizarse las inversiones o gastos 
dentro del plazo señalado, la parte de la cuota íntegra correspondiente a los benefi cios no 
aplicados efectivamente a las inversiones y gastos descritos, junto con los intereses de demora, 
se ingresará conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en que venció 
dicho plazo.

La Administración tributaria, en la comprobación del destino de los gastos e inversiones 
indicadas, podrá solicitar los informes que precise de las Administraciones autonómicas y 
locales competentes.

2. Los benefi cios podrán aplicarse en un plazo superior al establecido en el apartado 
anterior, siempre que en dicho plazo se formule un plan especial de inversiones y gastos por el 
sujeto pasivo y sea aceptado por la Administración tributaria en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

3. Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común tributarán al tipo 
impositivo previsto en el apartado 2 del artículo 28 de esta Ley.

4. Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común no estarán obligadas a 
presentar declaración por este impuesto en aquellos períodos impositivos en que no obtengan 
ingresos sometidos a este, ni incurran en gasto alguno, ni realicen las inversiones y gastos a que 
se refi ere el apartado 1.

5. Los partícipes o miembros de las comunidades titulares de montes vecinales en mano 
común integrarán en la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las cantidades 
que les sean efectivamente distribuidas por la comunidad. Dichos ingresos tendrán el tratamiento 
previsto para las participaciones en benefi cios de cualquier tipo de entidad, a que se refi ere el 
párrafo a) del apartado 1 del artículo 25 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas y de modifi cación parcial de las Leyes de los impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.»

Treinta y dos. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 133 que quedará redactado 
de la siguiente manera:

«3. Las entidades dominantes de los grupos de sociedades del artículo 42 del Código de 
Comercio estarán obligadas, a requerimiento de la Inspección de los Tributos formulada en 
el curso del procedimiento de comprobación, a facilitar la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el balance, el estado que refl eje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y el estado 
de fl ujos de efectivo de las entidades pertenecientes al grupo que no sean residentes en 
territorio español. También deberán facilitar los justifi cantes y demás antecedentes relativos 
a dicha documentación contable cuando pudieran tener transcendencia en relación con este 
impuesto.»

Treinta y tres. Se da nueva redacción al apartado 1 de la disposición transitoria séptima que 
quedará redactado de la siguiente manera:

«1. Lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 y en los apartados 6 y 7 del artículo 12 de 
esta Ley, será aplicable respecto del valor de adquisición de los elementos de inmovilizado 
intangible adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, que no hubieran sido deducidos a los efectos de la determinación de la base 
imponible, aun cuando estuvieran contablemente amortizados.»

Treinta y cuatro. Se da nueva redacción al apartado 1 de la disposición fi nal tercera que 
quedará redactado de la siguiente manera:

«1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá:

a) Modifi car los tipos de gravamen.

b) Modifi car los límites cuantitativos y porcentajes fi jos.

c) Modifi car las exenciones.

d) Introducir y modifi car las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas del 
Tratado de la Unión Europea y del derecho que de este se derive.

e) Modifi car los aspectos procedimentales y de gestión del tributo.

f) Modifi car los plazos de presentación de declaraciones.

g) Establecer los coefi cientes para aplicar lo previsto en el artículo 15.9 de esta Ley.»

2. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir de 1 de enero de 
2007, se da nueva redacción al artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedará 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 42. Deducción por reinversión de benefi cios extraordinarios.

1. Deducción en la cuota íntegra.

Se deducirá de la cuota íntegra el 12 por ciento de las rentas positivas obtenidas en la 
transmisión onerosa de los elementos patrimoniales establecidos en el apartado siguiente 
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integradas en la base imponible sometida al tipo general de gravamen o a la escala prevista 
en el artículo 114 de esta Ley, a condición de reinversión, en los términos y requisitos de este 
artículo.

Esta deducción será del 7 por ciento, del 2 por ciento o del 17 por ciento cuando la 
base imponible tribute a los tipos del 25 por ciento, del 20 por ciento o del 35 por ciento, 
respectivamente.

Se entenderá que se cumple la condición de reinversión si el importe obtenido en la 
transmisión onerosa se reinvierte en los elementos patrimoniales a que se refi ere el apartado 3 
de este artículo y la renta procede de los elementos patrimoniales enumerados en el apartado 
2 de este artículo.

No se aplicará a esta deducción el límite a que se refi ere el último párrafo del apartado 1 del 
artículo 44 de esta Ley. A efectos del cálculo de dicho límite no se computará esta deducción.

2. Elementos patrimoniales transmitidos.

Los elementos patrimoniales transmitidos, susceptibles de generar rentas que constituyan 
la base de la deducción prevista en este artículo, son los siguientes:

a) Los que hayan pertenecido al inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias 
afectos a actividades económicas que hubiesen estado en funcionamiento al menos un año 
dentro de los tres años anteriores a la transmisión.

b) Valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda 
clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por ciento sobre su capital y 
que se hubieran poseído, al menos, con un año de antelación a la fecha de transmisión, siempre 
que no se trate de operaciones de disolución o liquidación de esas entidades. El cómputo de la 
participación transmitida se referirá al período impositivo.

A efectos de calcular el tiempo de posesión, se entenderá que los valores transmitidos han 
sido los más antiguos.

Cuando los valores transmitidos correspondan a entidades que tengan elementos 
patrimoniales no afectos a actividades económicas, según balance del último ejercicio cerrado, 
en un porcentaje superior al 15 por ciento del activo, no se aplicará la deducción sobre la parte 
de renta obtenida en la transmisión que corresponda en proporción al porcentaje que se haya 
obtenido. Este porcentaje se calculará sobre el balance consolidado si los valores transmitidos 
representan una participación en el capital de una entidad dominante de un grupo según los 
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en el que se incluirán 
las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil. No obstante, el 
sujeto pasivo podrá determinar dicho porcentaje según los valores de mercado de los elementos 
que integran el balance.

Se considerarán elementos no afectos las participaciones, directas o indirectas, en las 
entidades a que se refi ere al apartado 4 de este artículo y los elementos patrimoniales que 
constituyen el activo de las mismas, caso de que formen parte del grupo a que se refi ere el 
párrafo anterior. Se computarán como elementos afectos aquellos que cumplan las condiciones 
establecidas en los números 1.º y 2.º del párrafo a) del artículo 4.º Ocho.Dos de la Ley 19/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
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3. Elementos patrimoniales objeto de la reinversión.

Los elementos patrimoniales en los que debe reinvertirse el importe obtenido en la 
transmisión que genera la renta objeto de la deducción, son los siguientes:

a) Los pertenecientes al inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias 
afectos a actividades económicas cuya entrada en funcionamiento se realice dentro del plazo 
de reinversión.

b) Los valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda 
clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por ciento sobre el capital 
social de aquéllos. El cómputo de la participación adquirida se referirá al plazo establecido para 
efectuar la reinversión. Estos valores no podrán generar otro incentivo fi scal a nivel de base 
imponible o cuota íntegra. A estos efectos no se considerará un incentivo fi scal las correcciones 
de valor, las exenciones a que se refi ere el artículo 21 de esta Ley, ni las deducciones para evitar 
la doble imposición.

La deducción por la adquisición de valores representativos de la participación en fondos 
propios de entidades no residentes en territorio español, es incompatible con la deducción 
establecida en el artículo 12.5 de esta Ley.

Cuando los valores en que se materialice la reinversión correspondan a entidades que 
tengan elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, según balance del último 
ejercicio cerrado, en un porcentaje superior al 15 por ciento del activo, no se entenderá realizada 
la reinversión en el importe que resulte de aplicar al precio de adquisición de esos valores, el 
porcentaje que se haya obtenido. Este porcentaje se calculará sobre el balance consolidado si 
los valores adquiridos representan una participación en el capital de una entidad dominante 
de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, 
en el que se incluirán las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación 
mercantil. No obstante, el sujeto pasivo podrá determinar dicho porcentaje según los valores 
de mercado de los elementos que integran el balance.

Se considerarán elementos no afectos las participaciones, directas o indirectas, en las 
entidades a que se refi ere al apartado 4 de este artículo y los elementos patrimoniales que 
constituyen el activo de las mismas, caso de que formen parte del grupo a que se refi ere el 
párrafo anterior. Se computarán como elementos afectos aquellos que cumplan las condiciones 
establecidas en los números 1.º y 2.º del párrafo a) del artículo 4.º Ocho.Dos de la Ley 19/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

4. No se entenderán comprendidos en el párrafo b) de los apartados 2 y 3 de este artículo 
los valores siguientes:

a) Que no otorguen una participación en el capital social o fondos propios.

b) Sean representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio español cuyas rentas no puedan acogerse a la exención 
establecida en el artículo 21 de esta Ley.

c) Sean representativos de instituciones de inversión colectiva de carácter fi nanciero.

d) Sean representativos de entidades que tengan como actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.º Ocho.Dos de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
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5. No se entenderá realizada la reinversión cuando la adquisición se realice mediante 
operaciones realizadas entre entidades de un mismo grupo en el sentido del artículo 16 de esta 
Ley acogidas al régimen especial establecido en el capítulo VIII del título VII de esta Ley. 
Tampoco se entenderá realizada la reinversión cuando la adquisición se realice a otra entidad 
del mismo grupo en el sentido del artículo 16 de esta Ley, excepto que se trate de elementos 
nuevos del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias.

6. Plazo para efectuar la reinversión.

a) La reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior 
a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los tres años 
posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de reinversión aprobado 
por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. Cuando se hayan realizado dos 
o más transmisiones en el período impositivo de valores representativos de la participación en 
el capital o en los fondos propios de toda clase de entidades, dicho plazo se computará desde la 
fi nalización del período impositivo.

La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición 
de los elementos patrimoniales en que se materialice.

b) Tratándose de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de arrendamiento 
fi nanciero a los que se refi ere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, 
de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, se considerará realizada 
la reinversión en la fecha en que se produzca la puesta a disposición del elemento patrimonial 
objeto del contrato, por un importe igual a su valor de contado. Los efectos de la reinversión 
estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra.

c) La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en 
que se efectúe la reinversión. Cuando la reinversión se haya realizado antes de la transmisión, 
la deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en el que 
se efectúe dicha transmisión.

7. Base de la deducción.

La base de la deducción está constituida por el importe de la renta obtenida en la transmisión 
de los elementos patrimoniales a que se refi ere el apartado 2 de este artículo, que se haya 
integrado en la base imponible, con las limitaciones establecidas en dicho apartado. A los solos 
efectos del cálculo de esta base de deducción, el valor de transmisión no podrá superar el valor 
de mercado.

No formarán parte de la renta obtenida en la transmisión el importe de las pérdidas por 
deterioro relativas a los elementos patrimoniales o valores, en cuanto las pérdidas hubieran 
sido fi scalmente deducibles, ni las cantidades aplicadas a la libertad de amortización, o a la 
recuperación del coste del bien fi scalmente deducible según lo previsto en el artículo 115 
de esta Ley, que deban integrarse en la base imponible con ocasión de la transmisión de los 
elementos patrimoniales que se acogieron a dichos regímenes.

No se incluirá en la base de la deducción la parte de la renta obtenida en la transmisión que 
haya generado el derecho a practicar la deducción por doble imposición.

La inclusión en la base de deducción del importe de la renta obtenida en la transmisión de 
los elementos patrimoniales cuya adquisición o utilización posterior genere gastos deducibles, 
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cualquiera que sea el ejercicio en que éstos se devenguen, será incompatible con la deducción 
de dichos gastos. El sujeto pasivo podrá optar entre acogerse a la deducción por reinversión y 
la deducción de los mencionados gastos. En tal caso, la pérdida del derecho de esta deducción 
se regularizará en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley.

Tratándose de elementos patrimoniales a que hace referencia el párrafo a) del apartado 
2 de este artículo la renta obtenida se corregirá, en su caso, en el importe de la depreciación 
monetaria de acuerdo con lo previsto en el apartado 9 del artículo 15 de esta Ley.

La reinversión de una cantidad inferior al importe obtenido en la transmisión dará derecho 
a la deducción establecida en este artículo, siendo la base de la deducción la parte de la renta 
que proporcionalmente corresponda a la cantidad reinvertida.

8. Mantenimiento de la inversión.

a) Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión deberán permanecer en 
funcionamiento en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justifi cada, hasta que se 
cumpla el plazo de cinco años, o de tres años si se trata de bienes muebles, excepto si su vida 
útil conforme al método de amortización de los admitidos en el artículo 11 de esta Ley, que se 
aplique, fuere inferior.

b) La transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión antes de 
la fi nalización del plazo mencionado en el párrafo a) anterior determinará la pérdida de la 
deducción, excepto si el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor, es objeto de 
reinversión en los términos establecidos en este artículo. En tal caso, la pérdida del derecho de 
esta deducción se regularizará en la forma establecida en el artículo 137.3 de esta Ley.

9. Planes especiales de reinversión.

Cuando se pruebe que, por sus características técnicas, la inversión o su entrada en 
funcionamiento deba efectuarse necesariamente en un plazo superior al previsto en el apartado 
6 de este artículo, los sujetos pasivos podrán presentar planes especiales de reinversión. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la presentación y aprobación de los 
planes especiales de reinversión.

10. Requisitos formales.

Los sujetos pasivos harán constar en la memoria de las cuentas anuales el importe de 
la renta acogida a la deducción prevista en este artículo y la fecha de la reinversión. Dicha 
mención deberá realizarse mientras no se cumpla el plazo de mantenimiento a que se refi ere el 
apartado 8 de este artículo.

11. Los porcentajes de deducción del 12 y 17 por ciento establecidos en el apartado 1 de 
este artículo serán, respectivamente, del 14,5 y 19,5 por ciento, cualquiera que sea el período 
impositivo en el que se practique la deducción, para las rentas integradas en la base imponible 
de los períodos impositivos iniciados dentro del año 2007.

12. Tratándose de rentas integradas en la base imponible de períodos impositivos iniciados 
antes de 1 de enero de 2007, la deducción por reinversión se regulará por lo establecido en el 
artículo 42 según redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, cualquiera que sea el período 
en el que se practique la deducción.»

3. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir de 1 de enero de 
2007, se da nueva redacción a la disposición transitoria vigésimo quinta del Texto Refundido 
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de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, que quedará redactada de la siguiente manera:

«Disposición transitoria vigésimo quinta. Deducción por reinversión de benefi cios 
extraordinarios.

Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 42 de esta Ley no será de 
aplicación a las reinversiones realizadas en los períodos impositivos iniciados dentro de 2007, 
cualquiera que sea el período impositivo en el que se practique la corrección de valor.»

Novena. Declaración previa de compatibilidad con el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea.

La aplicación efectiva de lo dispuesto en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, según la redacción dada por esta Ley, quedará condicionada a su compatibilidad con el 
ordenamiento comunitario.

Décima. Modifi cación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se modifi ca el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los siguientes términos:

Uno. Se modifi ca el apartado 2 del artículo 61 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los defi nidos en el 
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano 
o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características 
especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que 
puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superfi cial, supuesto en el que también 
se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no 
afectada por una concesión.»

Dos. Se modifi ca el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y 
las entidades a que se refi ere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este impuesto.

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de 
contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su 
cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superfi cie 
concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber 
de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refi ere el artículo 76 de esta 
Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a 
cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente 
al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los 
términos y demás condiciones que se determinen por orden.
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Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de 
contribuyente en razón de la superfi cie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto 
del mismo el ente u organismo público al que se refi ere el párrafo anterior, el cual no podrá 
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho 
común.

Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refi ere el apartado 
anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto 
la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la 
superfi cie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario 
del derecho de uso.»

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A efectos de la elaboración de las cuentas anuales que correspondan al primer ejercicio 
que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, las empresas elaborarán un balance de apertura al 
comienzo de dicho ejercicio. Dicho balance se elaborará de acuerdo con las normas establecidas 
en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las excepciones previstas 
reglamentariamente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Los artículos 177 a 198, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Quedan por 
consiguiente sin contenido las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta del capítulo VII de 
ese texto legal.

b) El artículo 141 y las disposiciones adicionales duodécima y decimocuarta de la Ley 
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

c) El Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplifi cado 
de la contabilidad, salvo su Disposición adicional cuarta y su Disposición fi nal segunda.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo 
dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación para el desarrollo de la Ley.

1. Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto, apruebe:

a) El Plan General de Contabilidad, así como sus modifi caciones y normas complementarias; 
en concreto, las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, al objeto 
de desarrollar los aspectos contenidos en la presente Ley. Todo ello, de conformidad 
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con lo dispuesto en las Directivas Comunitarias y teniendo en consideración las normas 
internacionales de información fi nanciera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea. 
Las normas reglamentarias podrán adaptar el contenido de los documentos integrantes de las 
cuentas anuales, a fi n de conseguir la necesaria armonía con los que presenten los grupos de 
sociedades que apliquen las normas internacionales de información fi nanciera adoptadas por 
los Reglamentos de la Unión Europea.

En particular, el Gobierno aprobará de forma simultánea al Plan General de Contabilidad y 
como norma complementaria de éste, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas, que recogerá los contenidos del mismo relacionados con las operaciones realizadas, 
con carácter general, por estas empresas, y que podrá simplifi car criterios de registro, valoración 
e información a incluir en la memoria, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
Asimismo y atendiendo a la singularidad de las empresas de muy reducida dimensión, el 
desarrollo reglamentario introducirá otros criterios de registro y valoración simplifi cados; en 
particular, en el gasto por el Impuesto sobre Sociedades y en las operaciones de arrendamiento 
fi nanciero y otras de naturaleza similar.

b) La modifi cación de los límites monetarios establecidos para la presentación de balance, 
estado de cambios en el patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias abreviados conforme 
al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al amparo de los criterios fi jados por 
las Directivas comunitarias.

c) La dispensa de la obligación de consolidar respecto de aquellas sociedades, en las que no 
obstante estar obligadas a efectuar la consolidación pueda concurrir alguna causa de excepción 
prevista en las Directivas Comunitarias.

2. Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que, a propuesta del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y mediante Orden ministerial apruebe las adaptaciones 
sectoriales del Plan General de Contabilidad.

3. Se autoriza al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para que apruebe normas 
de obligado cumplimiento en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias, en particular, en relación con los criterios de reconocimiento y reglas de 
valoración y elaboración de las cuentas anuales.

Las normas dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deberán 
ajustarse al procedimiento de elaboración regulado en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y se aplicará respecto de los 
ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha. No obstante, las disposiciones adicionales 
segunda y séptima entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi cial 
del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta 
ley.
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Madrid, 4 de julio de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

* Téngase en cuenta que, la presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y 
se aplicará respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha. No obstante, la 
disposición adicional segunda entrará en vigor el día 6 de julio de 2007, según lo dispuesto 
por la disp. fi nal segunda de esta Ley.
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Sección 2ª, «De las cuentas anuales», del título III del Libro primero 
del Código de Comercio:

Artículo 34.

1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, 
que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refl eje los 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de fl ujos de efectivo y la memoria. Estos 
documentos forman una unidad. El estado de fl ujos de efectivo no será obligatorio cuando así 
lo establezca una disposición legal.

2. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fi el del 
patrimonio, de la situación fi nanciera y de los resultados de la empresa, de conformidad con 
las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su 
realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

3. Cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea sufi ciente para mostrar la 
imagen fi el, se suministrarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para 
alcanzar ese resultado.

4. En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal en materia de 
contabilidad fuera incompatible con la imagen fi el que deben proporcionar las cuentas anuales, 
tal disposición no será aplicable. En estos casos, en la memoria deberá señalarse esa falta 
de aplicación, motivarse sufi cientemente y explicarse su infl uencia sobre el patrimonio, la 
situación fi nanciera y los resultados de la empresa.

5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en euros.
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6. Lo dispuesto en la presente sección también será aplicable a los casos en que cualquier 
persona física o jurídica formule y publique cuentas anuales.

Artículo 35.

1. En el balance fi gurarán de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

El activo comprenderá con la debida separación el activo fi jo o no corriente y el activo 
circulante o corriente. La adscripción de los elementos patrimoniales del activo se realizará 
en función de su afectación. El activo circulante o corriente comprenderá los elementos del 
patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de 
explotación, así como, con carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento, enajenación 
o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del activo deben clasifi carse como fi jos o 
no corrientes.

En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y el pasivo 
circulante o corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con carácter general, las 
obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca durante el ciclo normal 
de explotación, o no exceda el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre 
del ejercicio. Los demás elementos del pasivo deben clasifi carse como no corrientes. Figurarán 
de forma separada las provisiones u obligaciones en las que exista incertidumbre acerca de su 
cuantía o vencimiento.

En el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las restantes 
partidas que lo integran.

2. La cuenta de pérdidas y ganancias recogerá el resultado del ejercicio, separando 
debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo los resultados 
de explotación, de los que no lo sean. Figurarán de forma separada, al menos, el importe de 
la cifra de negocios, los consumos de existencias, los gastos de personal, las dotaciones a la 
amortización, las correcciones valorativas, las variaciones de valor derivadas de la aplicación 
del criterio del valor razonable, los ingresos y gastos fi nancieros, las pérdidas y ganancias 
originadas en la enajenación de activos fi jos y el gasto por impuesto sobre benefi cios.

La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación 
de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, 
deducidas las bonifi caciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de 
negocios, que deban ser objeto de repercusión.

3. El estado que muestre los cambios en el patrimonio neto tendrá dos partes. La primera 
refl ejará exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante 
el ejercicio, distinguiendo entre los reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias y los 
registrados directamente en el patrimonio neto. La segunda contendrá todos los movimientos 
habidos en el patrimonio neto, incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los 
socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales. También se informará de los 
ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.

4. El estado de fl ujos de efectivo pondrá de manifi esto, debidamente ordenados y agrupados 
por categorías o tipos de actividades, los cobros y los pagos realizados por la empresa, con el 
fi n de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio.
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5. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros 
documentos que integran las cuentas anuales.

6. En cada una de las partidas de las cuentas anuales deberán fi gurar, además de las cifras 
del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

Cuando ello sea signifi cativo para ofrecer la imagen fi el de la empresa, en los apartados de la 
memoria se ofrecerán también datos cualitativos relativos a la situación del ejercicio anterior.

7. La estructura y el contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se 
ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente.

8. La estructura de estos documentos no podrá modifi carse de un ejercicio a otro, salvo 
en casos excepcionales, siempre que esté debidamente justifi cado y se haga constar en la 
memoria.

Artículo 36.

1. Los elementos del balance son:

a) Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 
resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa obtenga benefi cios 
económicos en el futuro.

b) Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir 
benefi cios económicos. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones.

c) Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su 
constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración 
de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.

A los efectos de la distribución de benefi cios, de la reducción obligatoria del capital social 
y de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de 
las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se considerará patrimonio 
neto el importe que se califi que como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas 
anuales incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el 
importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté 
registrado contablemente como pasivo.

2. Los elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado que refl eje los cambios 
en el patrimonio neto del ejercicio son:

a) Ingresos: incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de 
entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no 
tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios.

b) Gastos: decrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de 
salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los 
pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios o propietarios.

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias y 
formarán parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio 
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neto, en cuyo caso se presentarán en el estado que muestre los cambios en el patrimonio 
neto, de acuerdo con lo previsto en la presente sección o en una norma reglamentaria que la 
desarrolle.

Artículo 37.

1. Las cuentas anuales deberán ser fi rmadas por las siguientes personas, que responderán 
de su veracidad:

1.º Por el propio empresario, si se trata de persona física.

2.º Por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales.

3.º Por todos los administradores de las sociedades.

2. En los supuestos a que se refi eren los números 2.º y 3.º del apartado anterior, si faltara la 
fi rma de alguna de las personas en ellos indicadas, se señalará en los documentos en que falte, 
con expresa mención de la causa.

3. En la antefi rma se expresará la fecha en que las cuentas se hubieran formulado.

Artículo 38.

El registro y la valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que fi guran 
en las cuentas anuales deberá realizarse conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. En particular, se observarán las siguientes reglas:

a) Salvo prueba en contrario, se presumirá que la empresa continúa en funcionamiento. 

b) No se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro.

c) Se seguirá el principio de prudencia valorativa. Este principio obligará a contabilizar 
sólo los benefi cios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. No obstante, se deberán 
tener en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, incluso si sólo se 
conocieran entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se formule, en cuyo caso 
se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio del refl ejo que puedan originar en 
los otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si tales riesgos se 
conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y afectaran 
de forma muy signifi cativa a la imagen fi el, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. 
En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor 
por deterioro en el valor de los activos, tanto si el ejercicio se salda con benefi cio como con 
pérdida.

Asimismo, se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en 
condiciones de incertidumbre.

d) Se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refi eran, los gastos y los ingresos 
que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

e) Salvo las excepciones previstas reglamentariamente, no podrán compensarse las partidas 
del activo y del pasivo ni las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos 
integrantes de las cuentas anuales.

f) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, los activos se contabilizarán, 
por el precio de adquisición, o por el coste de producción, y los pasivos por el valor de la 
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contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, más los intereses devengados pendientes 
de pago; las provisiones se contabilizarán por el valor actual de la mejor estimación del importe 
necesario para hacer frente a la obligación, en la fecha de cierre del balance.

g) Las operaciones se contabilizarán cuando, cumpliéndose las circunstancias descritas en 
el artículo 36 de este Código para cada uno de los elementos incluidos en las cuentas anuales, 
su valoración pueda ser efectuada con un adecuado grado de fi abilidad.

h) Los elementos integrantes de las cuentas anuales se valorarán en la moneda de su entorno 
económico, sin perjuicio de su presentación en euros.

i) Se admitirá la no aplicación estricta de algunos principios contables cuando la 
importancia relativa de la variación que tal hecho produzca sea escasamente signifi cativa y, en 
consecuencia, no altere la expresión de la imagen fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera 
y de los resultados de la empresa.

Artículo 38 bis.

1. Se valorarán por su valor razonable los siguientes elementos patrimoniales:

a) Los activos fi nancieros que formen parte de una cartera de negociación, se califi quen 
como disponibles para la venta, o sean instrumentos fi nancieros derivados.

b) Los pasivos fi nancieros que formen parte de una cartera de negociación, o sean 
instrumentos fi nancieros derivados.

2. Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado 
fi able. En aquellos elementos para los que no pueda determinarse un valor de mercado fi able, 
el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración con 
los requisitos que reglamentariamente se determine.

Los elementos que no puedan valorarse de manera fi able de acuerdo con lo establecido en 
el párrafo precedente, se valorarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado f) del artículo 38.

3. Al cierre del ejercicio, y no obstante lo dispuesto en el artículo 38 apartado c), las 
variaciones de valor originadas por la aplicación del criterio del valor razonable se imputarán a 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, dicha variación se incluirá directamente en el 
patrimonio neto, en una partida de ajuste por valor razonable, cuando:

a) Sea un activo fi nanciero disponible para la venta.

b) El elemento implicado sea un instrumento de cobertura con arreglo a un sistema de 
contabilidad de coberturas que permita no registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias, en 
los términos que reglamentariamente se determinen, la totalidad o parte de tales variaciones 
de valor.

4. Las variaciones acumuladas por valor razonable, salvo las imputadas al resultado del 
ejercicio, deberán lucir en la partida de ajuste por valor razonable hasta el momento en que se 
produzca la baja, deterioro, enajenación, o cancelación de dichos elementos, en cuyo caso la 
diferencia acumulada se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. Los instrumentos fi nancieros no mencionados en el apartado 1 podrán valorarse por su 
valor razonable en los términos que reglamentariamente se determinen, dentro de los límites 
que establezcan las normas internacionales de información fi nanciera adoptadas por los 
Reglamentos de la Unión Europea.
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Asimismo, reglamentariamente podrá establecerse la obligación de valorar por su valor 
razonable otros elementos patrimoniales distintos de los instrumentos fi nancieros, siempre que 
dichos elementos se valoren con carácter único de acuerdo con este criterio en los citados 
Reglamentos de la Unión Europea.

En ambos casos, deberá indicarse si la variación de valor originada en el elemento 
patrimonial como consecuencia de la aplicación de este criterio, debe imputarse a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, o debe incluirse directamente en el patrimonio neto.

Artículo 39.

1. Los activos fi jos o no corrientes cuya vida útil tenga un límite temporal deberán 
amortizarse de manera racional y sistemática durante el tiempo de su utilización. No obstante, 
aun cuando su vida útil no esté temporalmente limitada, cuando se produzca el deterioro de 
esos activos se efectuarán las correcciones valorativas necesarias para atribuirles el valor 
inferior que les corresponda en la fecha de cierre del balance.

2. Cuando exista un deterioro en el valor de los activos circulantes o corrientes, se efectuarán 
las correcciones valorativas necesarias con el fi n de atribuir a estos activos el valor inferior 
de mercado o cualquier otro valor inferior que les corresponda, en virtud de circunstancias 
especiales, en la fecha de cierre del balance.

3. La valoración por el valor inferior, en aplicación de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, no podrá mantenerse si las razones que motivaron las correcciones de valor hubieren 
dejado de existir, salvo cuando deban califi carse como pérdidas irreversibles.

4. El fondo de comercio únicamente podrá fi gurar en el activo del balance cuando se haya 
adquirido a título oneroso.

Su importe no será objeto de amortización, pero deberán practicarse las correcciones de 
valor pertinentes, al menos anualmente, en caso de deterioro. Las pérdidas por deterioro del 
fondo de comercio tendrán carácter irreversible.

En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes realizados en el 
fondo de comercio desde su adquisición.

Artículo 40.

1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que obliguen a someter las cuentas anuales a 
la auditoría de una persona que tenga la condición legal de auditor de cuentas, y de lo dispuesto 
en los artículos 32 y 33 de este Código, todo empresario vendrá obligado a someter a auditoría 
las cuentas anuales de su empresa, cuando así lo acuerde el Juzgado competente, incluso en vía 
de jurisdicción voluntaria, si acoge la petición fundada de quien acredite un interés legítimo.

2. En este caso, el Juzgado exigirá al peticionario caución adecuada para responder del 
pago de las costas procesales y de los gastos de la auditoría, que serán a su cargo cuando no 
resulten vicios o irregularidades esenciales en las cuentas anuales revisadas, a cuyo efecto 
presentará el auditor en el Juzgado un ejemplar del informe realizado.

Artículo 41.

1. Para la formulación, sometimiento a la auditoría, depósito y publicación de sus cuentas 
anuales, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y en comandita por acciones se 
regirán por sus respectivas normas.
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2. Las sociedades colectivas y comanditarias simples, cuando a la fecha de cierre del 
ejercicio todos los socios colectivos sean sociedades españolas o extranjeras, quedarán 
sometidas a lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, con excepción 
de lo establecido en su sección 9.ª.

Sección 3ª. «Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades», 
del título III del libro primero del Código de Comercio:  

Artículo 42.

1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las 
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, 
el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, 
que se califi cará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se califi cará 
como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los 
derechos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, 
que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas 
y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta 
circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad 
dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la 
sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los 
casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán 
los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su 
propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de 
los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.

2. La obligación de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados 
no exime a las sociedades integrantes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el 
informe de gestión correspondiente, conforme a su régimen específi co.

3. La sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en ellas, 
a las sociedades integrantes del grupo en los términos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo, así como a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que sea su forma jurídica 
y con independencia de su domicilio social.

4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas 
deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el 
informe de gestión del grupo. Los auditores verifi carán la concordancia del informe de gestión 
con las cuentas anuales consolidadas.
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5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la 
aprobación de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las 
cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al grupo podrán 
obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los documentos 
sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe 
de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del grupo y 
del informe de los auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la publicación del mismo 
se efectuarán de conformidad con lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades 
anónimas.

6. Lo dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos en que voluntariamente 
cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se 
aplicarán estas normas, en cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y publicación de 
cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo.

Artículo 43.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no estarán 
obligadas a efectuar la consolidación, si se cumple alguna de las situaciones siguientes:

1.ª Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar el 
conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites 
señalados en la Ley de Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores 
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea.

2.ª Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al 
mismo tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, si esta última sociedad posee el 50 por ciento o más de las 
participaciones sociales de aquéllas y, los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por 
ciento no hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre del 
ejercicio. En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las 
sociedades que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo 
mayor, cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la 
Unión Europea.

b) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la 
mención de estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al que 
pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.

c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión 
y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna 
de las lenguas ofi ciales de la Comunidad Autónoma, donde tenga su domicilio la sociedad 
dispensada.

d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores 
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea.
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Artículo 43 bis.

Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse de acuerdo con las siguientes 
normas:

a) Si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha emitido 
valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, aplicarán las normas internacionales de información fi nanciera adoptadas por 
los Reglamentos de la Unión Europea.

No obstante, también les serán de aplicación los artículos 42, 43 y 49 de este Código. 
Asimismo, deberán incluir en las cuentas anuales consolidadas la información contenida en las 
indicaciones 1.ª a 9.ª del artículo 48 de este Código.

b) Si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna de las sociedades del grupo ha emitido 
valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, podrán optar por la aplicación de las normas de contabilidad incluidas en este 
Código y sus disposiciones de desarrollo, o por las normas internacionales de información 
fi nanciera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea. Si optan por estas últimas, 
las cuentas anuales consolidadas deberán elaborarse de manera continuada de acuerdo con las 
citadas normas, siéndoles igualmente de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de la letra 
a) de este artículo.

Artículo 44.

1. Las cuentas anuales consolidadas comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, un estado que refl eje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de 
fl ujos de efectivo y la memoria, consolidados. Estos documentos forman una unidad. A las 
cuentas anuales consolidadas se unirá el informe de gestión consolidado.

2. Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse con claridad y refl ejar la imagen 
fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera y de los resultados del conjunto constituido por 
las sociedades incluidas en la consolidación. Cuando la aplicación de las disposiciones de 
este Código no fuera sufi ciente para dar la imagen fi el, en el sentido indicado anteriormente, 
se aportarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese 
resultado.

En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición contenida en los artículos 
siguientes fuera incompatible con la imagen fi el que deben ofrecer las cuentas consolidadas 
tal disposición no será aplicable. En tales casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de 
aplicación, motivarse sufi cientemente y explicarse su infl uencia sobre el patrimonio, la situación 
fi nanciera y los resultados del grupo.

3. Las cuentas anuales consolidadas se establecerán en la misma fecha que las cuentas 
anuales de la sociedad obligada a consolidar. Si la fecha de cierre del ejercicio de una sociedad 
comprendida en la consolidación difi ere en más de tres meses de la correspondiente a las 
cuentas consolidadas, su inclusión en éstas se hará mediante cuentas intermedias referidas a la 
fecha en que se establezcan las consolidadas.

4. Cuando la composición de las empresas incluidas en la consolidación hubiese variado 
considerablemente en el curso de un ejercicio, las cuentas anuales consolidadas deberán incluir 
en la memoria la información necesaria para que la comparación de sucesivos estados fi nancieros 
consolidados muestre los principales cambios que han tenido lugar entre ejercicios.
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5. Las cuentas consolidadas deberán ser formuladas expresando los valores en euros.

6. Las cuentas y el informe de gestión consolidados serán fi rmados por todos los 
administradores de la sociedad obligada a formularlos, que responderán de la veracidad de los 
mismos. Si faltara la fi rma de alguno de ellos, se señalará en los documentos en que falte, con 
expresa mención de la causa. 

Artículo 45.

1. Los elementos del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendidos en la consolidación 
deben ser valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los criterios incluidos en 
este Código y sus disposiciones de desarrollo.

2. Si algún elemento del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendido en la consolidación 
ha sido valorado por alguna sociedad que forma parte de la misma, según métodos no uniformes 
al aplicado en la consolidación, dicho elemento debe ser valorado de nuevo conforme a tal 
método, salvo que el resultado de la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los 
efectos de alcanzar la imagen fi el del grupo.

3. La estructura y contenido de las cuentas anuales consolidadas se ajustará a los modelos 
aprobados reglamentariamente, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 35 de este Código 
para las cuentas anuales individuales.

4. En el balance consolidado se indicará en una partida específi ca del patrimonio neto, 
con denominación adecuada, la participación correspondiente a los socios externos o intereses 
minoritarios del grupo.

Artículo 46.

Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades del grupo se incorporarán en 
las cuentas anuales consolidadas aplicando el método de integración global. En particular, se 
realizará mediante la aplicación de las siguientes reglas:

1.ª Los valores contables de las participaciones en el capital de las sociedades dependientes 
que posea, directa o indirectamente, la sociedad dominante se compensarán, en la fecha de 
adquisición, con la parte proporcional que dichos valores representen en relación con el valor 
razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones 
en los términos que reglamentariamente se determinen.

Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones 
sucesivas de participaciones.

2.ª La diferencia positiva que subsista después de la compensación señalada se inscribirá en 
el balance consolidado en una partida especial, con denominación adecuada, que será comentada 
en la memoria, así como las modifi caciones que haya sufrido con respecto al ejercicio anterior 
en caso de ser importantes. Esta diferencia se tratará conforme a lo establecido para el fondo de 
comercio en el artículo 39.4 de este Código.

Si la diferencia fuera negativa deberá llevarse directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.

3.ª Los elementos del activo y del pasivo de las sociedades del grupo se incorporarán al 
balance consolidado, previa aplicación de lo establecido en el artículo 45 de este Código, con las 
mismas valoraciones con que fi guran en los respectivos balances de dichas sociedades, excepto 
cuando sea de aplicación la regla 1.ª, en cuyo caso se incorporarán sobre la base del valor 
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razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones 
en los términos que reglamentariamente se determinen, en la fecha de primera consolidación, 
una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde dicha fecha.

4.ª Los ingresos y los gastos de las sociedades del grupo, se incorporarán a las cuentas 
anuales consolidadas, salvo en los casos en que aquéllos deban eliminarse conforme a lo 
previsto en la regla siguiente.

5.ª Deberán eliminarse generalmente los débitos y créditos entre sociedades comprendidas 
en la consolidación, los ingresos y los gastos relativos a las transacciones entre dichas 
sociedades, y los resultados generados a consecuencia de tales transacciones, que no estén 
realizados frente a terceros. Sin perjuicio de las eliminaciones indicadas, deberán ser objeto, en 
su caso, de los ajustes procedentes las transferencias de resultados entre sociedades incluidas 
en la consolidación.

Artículo 47.

1. Cuando una sociedad incluida en la consolidación gestione conjuntamente con una o 
varias sociedades ajenas al grupo otra sociedad, ésta podrá incluirse en las cuentas consolidadas 
aplicando el método de integración proporcional, es decir, en proporción al porcentaje que de 
su capital social posean las sociedades incluidas en la consolidación.

2. Para efectuar esta consolidación proporcional se tendrán en cuenta, con las necesarias 
adaptaciones, las reglas establecidas en el artículo anterior.

3. Cuando una sociedad incluida en la consolidación ejerza una infl uencia signifi cativa en 
la gestión de otra sociedad no incluida en la consolidación, pero con la que esté asociada por 
tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada 
a contribuir a la actividad de la sociedad, dicha participación deberá fi gurar en el balance 
consolidado como una partida independiente y bajo un epígrafe apropiado.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe una participación en el sentido 
expresado, cuando una o varias sociedades del grupo posean, al menos, el 20 por ciento de los 
derechos de voto de una sociedad que no pertenezca al grupo.

4. Se incluirán en las cuentas consolidadas aplicando el procedimiento de puesta en 
equivalencia o método de la participación, todas las sociedades incluidas en el apartado 3, así 
como las sociedades del apartado 1 que no se consoliden a través del método de integración 
proporcional. La opción establecida para las sociedades del apartado 1, se ejercerá de manera 
uniforme respecto a todas las sociedades que se encuentren en dicha situación.

5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las reglas 
siguientes:

a) Cuando se aplique por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, el valor 
contable de la participación en las cuentas consolidadas será el importe correspondiente al 
porcentaje que represente dicha participación, en el momento de la inversión, sobre el valor 
razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones 
en los términos que reglamentariamente se determinen. Si la diferencia que resulta entre el coste 
de la participación y el valor a que se ha hecho referencia es positiva, se incluirá en el importe 
en libros de la inversión y se pondrá de manifi esto en la memoria, siéndole de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 46. Si la diferencia es negativa deberá llevarse directamente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada.
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Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones de 
participaciones sucesivas.

b) Las variaciones experimentadas en el ejercicio en curso, en el patrimonio neto de la 
sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por el procedimiento de puesta en 
equivalencia, una vez eliminada la proporción procedente de los resultados generados en 
transacciones entre dicha sociedad y la sociedad que posee la participación, o cualquiera de 
las sociedades del grupo, que no estén realizados frente a terceros, aumentarán o disminuirán, 
según los casos, el valor contable de dicha participación en la proporción que corresponda, una 
vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde la fecha en la que el método 
se aplique por primera vez.

c) Los benefi cios distribuidos por la sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas 
por el procedimiento de puesta en equivalencia, reducirán el valor contable de la participación 
en el balance consolidado.

Artículo 48.

Además de las menciones prescritas por otras disposiciones de este Código y por la Ley de 
Sociedades Anónimas, con las necesarias adaptaciones en atención al grupo de sociedades, la 
memoria consolidada deberá incluir, al menos, las indicaciones siguientes:

1.ª El nombre y domicilio de las sociedades comprendidas en la consolidación; la 
participación y porcentaje de derechos de voto que tengan las sociedades comprendidas en la 
consolidación o las personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de ellas en el 
capital de otras sociedades comprendidas en la consolidación distintas a la sociedad dominante, 
así como el supuesto del artículo 42 en el que se ha basado la consolidación, identifi cando 
la vinculación que les afecta para confi gurarlas dentro de un grupo. Esas mismas menciones 
deberán darse con referencia a las sociedades del grupo que queden fueran de la consolidación, 
porque no tengan un interés signifi cativo para la imagen fi el que deben expresar las cuentas 
anuales consolidadas, indicando los motivos de la exclusión.

2.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se aplique el procedimiento de 
puesta en equivalencia o método de la participación en virtud de lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 47, con indicación de la fracción de su capital y porcentaje de derechos de voto 
que poseen las sociedades comprendidas en la consolidación o por una persona que actúe en 
su propio nombre, pero por cuenta de ellas. Esas mismas indicaciones deberán ofrecerse en 
relación con las sociedades en las que se haya prescindido de lo dispuesto en el artículo 47, 
cuando las participaciones en el capital de estas sociedades no tenga un interés signifi cativo 
para la imagen fi el que deben expresar las cuentas consolidadas, debiendo mencionarse la 
razón por la que no se ha aplicado este método.

3.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se les haya aplicado el método de 
integración proporcional en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47, los 
elementos en que se base la dirección conjunta, y la fracción de su capital y porcentaje de 
derechos de voto que poseen las sociedades comprendidas en la consolidación o una persona 
que actúa en su propio nombre, pero por cuenta de ellas.

4.ª El nombre y domicilio de otras sociedades, no incluidas en los apartados anteriores, en 
las que las sociedades comprendidas en la consolidación, posean directamente o mediante una 
persona que actúe en su propio nombre, pero, por cuenta de aquéllas, un porcentaje no inferior 
al 5 por ciento de su capital. Se indicará la participación en el capital y porcentaje de derechos 
de voto, así como el importe del patrimonio neto y el del resultado del último ejercicio de la 
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sociedad cuyas cuentas hubieran sido aprobadas. Estas informaciones podrán omitirse cuando 
sólo presenten un interés desdeñable respecto a la imagen fi el que deben expresar las cuentas 
consolidadas.

5.ª El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades 
comprendidas en la consolidación, distribuido por categorías, así como, si no fueren 
mencionados separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal 
referidos al ejercicio.

Se indicará por separado el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 
por las sociedades a las que se aplique lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47.

6.ª El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados 
en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de 
administración, ambos de la sociedad dominante, cualquiera que sea su causa, así como de 
las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de prima de seguros de vida 
respecto de los miembros antiguos y actuales de los órganos de administración y del personal 
de alta dirección. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo. 
Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos 
anteriores se referirán a las personas físicas que los representan.

7.ª El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los 
miembros de los órganos de administración, ambos de la sociedad dominante, por cualquier 
sociedad del grupo, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los 
importes eventuales devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de 
una garantía cualquiera. Igualmente se indicarán los anticipos y créditos concedidos al personal 
de alta dirección y a los administradores de la sociedad dominante por las sociedades ajenas 
al grupo a que se refi eren los apartados 1 y 3 del artículo 47. Estas informaciones se podrán 
dar de forma global por cada categoría. Cuando los miembros del órgano de administración 
sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los 
representan.

8.ª La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos no incluidos en el balance 
consolidado, así como el impacto fi nanciero de estos acuerdos, en la medida en que esta 
información sea signifi cativa y necesaria para determinar la situación fi nanciera de las 
sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto.

9.ª El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por los auditores de cuentas, así como los correspondientes a las personas 
o entidades vinculadas al auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

10.ª Transacciones signifi cativas, distintas de las intragrupo, realizadas entre cualquiera 
de las sociedades incluidas en el grupo con terceros vinculados, indicando la naturaleza de 
la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones, que sea 
necesaria para la determinación de la situación fi nanciera de las sociedades incluidas en la 
consolidación consideradas en su conjunto.

Artículo 49.

1. El informe de gestión consolidado deberá contener la exposición fi el sobre la evolución 
de los negocios y la situación del conjunto de las sociedades incluidas en la consolidación, 
junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.
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La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los 
resultados de los negocios y la situación de las empresas comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la empresa. 
En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la 
empresa, este análisis incluirá tanto indicadores clave fi nancieros como, cuando proceda, de 
carácter no fi nanciero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, con 
inclusión de información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.

Al proporcionar este análisis, el informe consolidado de gestión proporcionará, si procede, 
referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas 
consolidadas.

2. Además deberá incluir información sobre:

a) Los acontecimientos importantes acaecidos después de la fecha de cierre del ejercicio de 
las sociedades incluidas en la consolidación.

b) La evolución previsible del conjunto formado por las citadas sociedades.

c) Las actividades de dicho conjunto en materia de investigación y desarrollo.

d) El número y valor nominal o, en su defecto, el valor contable del conjunto de acciones o 
participaciones de la sociedad dominante poseídas por ella, por sociedades del grupo o por una 
tercera persona que actúe en propio nombre, pero, por cuenta de las mismas.

3. Con respecto al uso de instrumentos fi nancieros, y cuando resulte relevante para la 
valoración de los activos, pasivos, situación fi nanciera y resultados, el informe de gestión 
incluirá lo siguiente:

a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo fi nanciero de la sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo signifi cativo de transacción prevista para la que se utilice la 
contabilidad de cobertura.

b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de fl ujo de efectivo.

4. Cuando la sociedad obligada a formular cuentas anuales consolidadas haya emitido 
valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, incluirá en el informe de gestión consolidado, en una sección separada, su 
informe de gobierno corporativo.

5. La información contenida en el informe de gestión, en ningún caso, justifi cará su ausencia 
en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo 
previsto en los artículos anteriores y las disposiciones que los desarrollan.
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Sección primera del capítulo VII del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas:

Artículo 171. Formulación.

1. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de 
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe 
de gestión consolidados.

2. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser fi rmados por todos los 
administradores. Si faltare la fi rma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos 
en que falte, con expresa indicación de la causa.

Artículo 172. Cuentas anuales.

1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un 
estado que refl eje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de fl ujos de efectivo 
y la memoria. El estado de fl ujos de efectivo no será obligatorio en los casos previstos en el 
apartado 4 del artículo 175 de esta Ley.

2. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar 
la imagen fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera y de los resultados de la sociedad, de 
conformidad con esta Ley y con lo previsto en el Código de Comercio.

3. La estructura y contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se ajustará 
a los modelos aprobados reglamentariamente.
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Artículo 173. Separación de partidas.

1. En los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos 
aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

2. Podrá hacerse una subdivisión más detallada de estas partidas, siempre que se respete la 
estructura de los esquemas establecidos.

Igualmente podrán añadirse nuevas partidas en la medida en que su contenido no esté 
comprendido en ninguna de las ya previstas en dichos esquemas.

Artículo 174. Agrupación de partidas.

Podrán agruparse determinadas partidas de los documentos que integran las cuentas 
anuales, cuando sólo representen un importe irrelevante para mostrar la imagen fi el del 
patrimonio, de la situación fi nanciera, así como de los resultados de la sociedad o cuando se 
favorezca la claridad, siempre que las partidas agrupadas se presenten de forma diferenciada 
en la memoria.

Artículo 175. Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.

1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las 
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta 
mil euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos 
mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
cincuenta.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, 
dos de las circunstancias a que se refi ere el párrafo anterior.

2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las 
sociedades podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados si 
reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el 
apartado anterior.

3. Las sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no podrán hacer uso de la facultad prevista en 
el apartado 1 de este artículo.

4. Cuando pueda formularse balance y estado de cambios en el patrimonio neto en modelo 
abreviado, el estado de fl ujos de efectivo no será obligatorio.

Artículo 176. Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante 
dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de 
las circunstancias siguientes:
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a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil 
euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones 
ochocientos mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
doscientos cincuenta.

Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refi ere 
el párrafo anterior.

2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las 
sociedades podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si reúnen, al cierre de 
dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior.

3. Las sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no podrán hacer uso de la facultad prevista en 
el apartado 1 de este artículo.

Sección sexta del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas:

Artículo 199. Objeto de la memoria.

La memoria completará, ampliará y comentará el contenido de los otros documentos que 
integran las cuentas anuales.

Artículo 200. Contenido.

La memoria deberá contener, además de las indicaciones específi camente previstas por el 
Código de Comercio, por esta Ley, y por los desarrollos reglamentarios de éstas, al menos, las 
siguientes:

Primera. Los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas anuales 
y los métodos de cálculo de las correcciones de valor.

Para los elementos contenidos en las cuentas anuales que en la actualidad o en su origen 
hubieran sido expresados en moneda distinta del euro, se indicará el procedimiento empleado 
para calcular el tipo de cambio a euros.

Segunda. La denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la 
sociedad sea socio colectivo o en las que posea, directa o indirectamente, un porcentaje no 
inferior al 20 por ciento de su capital, o en las que sin llegar a dicho porcentaje ejerza una 
infl uencia signifi cativa.

Se indicará la participación en el capital y el porcentaje de derechos de voto, así como el 
importe del patrimonio neto del último ejercicio social de aquéllas.

Tercera. Cuando existan varias clases de acciones, el número y el valor nominal de las 
pertenecientes a cada una de ellas.
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Cuarta. La existencia de bonos de disfrute, de obligaciones convertibles y de valores 
o derechos similares, con indicación de su número y de la extensión de los derechos que 
confi eren.

Quinta. El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a 
cinco años, así como el de todas las deudas que tengan garantía real, con indicación de su 
forma y naturaleza.

Estas indicaciones fi gurarán separadamente para cada una de las partidas relativas a 
deudas.

Sexta.

a) El importe global de las garantías comprometidas con terceros, sin perjuicio de su 
reconocimiento dentro del pasivo del balance cuando sea probable que de las mismas se derive 
el cumplimiento efectivo de una obligación.

Deberán mencionarse con la debida claridad y separación los compromisos existentes en 
materia de pensiones, así como los referentes a empresas del grupo.

b) La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no fi guren 
en el balance así como su impacto fi nanciero, siempre que esta información sea signifi cativa y 
necesaria para la determinación de la situación fi nanciera de la empresa.

c) Transacciones signifi cativas entre la empresa y terceros vinculados con ella, indicando la 
naturaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones, 
que sea necesaria para la determinación de la situación fi nanciera de la empresa.

Séptima. La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las 
actividades ordinarias de la sociedad, por categorías de actividades así como por mercados 
geográfi cos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de 
productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades 
ordinarias de la sociedad, esas categorías y mercados difi eran entre sí de una forma considerable. 
Podrán omitir tales menciones las sociedades que pueden formular cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada.

Octava. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorías, así como los gastos de personal que se refi eran al ejercicio, desglosando los importes 
relativos a sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que 
cubren las pensiones, cuando no estén así consignadas en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado 
en un número sufi ciente de categorías y niveles, entre los que fi gurarán el de altos directivos 
y el de consejeros.

Novena. El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados 
en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de 
administración, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en materia 
de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y 
actuales del órgano de administración y personal de alta dirección. Cuando los miembros del 
órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a 
las personas físicas que los representan.

Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo.
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Décima. El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección 
y a los miembros de los órganos de administración, con indicación del tipo de interés, sus 
características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los miembros del órgano de 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas 
físicas que los representan.

Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría.

Undécima. Las sociedades que hayan emitido valores admitidos a cotización en un 
mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y que de acuerdo con 
la normativa en vigor, únicamente publiquen cuentas anuales individuales, vendrán obligadas 
a informar en la memoria de las principales variaciones que se originarían en el patrimonio 
neto y en la cuenta de pérdidas y ganancias si se hubieran aplicado las normas internacionales 
de información fi nanciera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea, indicando los 
criterios de valoración que hayan aplicado.

Duodécima. El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de 
cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas, así como los correspondientes 
a las personas o entidades vinculadas al auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Decimotercera. El grupo al que, en su caso, pertenezca la sociedad y el Registro Mercantil 
donde estén depositadas las cuentas anuales consolidadas o, si procediera, las circunstancias 
que eximan de la obligación de consolidar.

Decimocuarta. Cuando la sociedad sea la de mayor activo del conjunto de sociedades 
domiciliadas en España, sometidas a una misma unidad de decisión, porque estén controladas 
por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, no obligadas a consolidar, 
que actúen conjuntamente, o porque se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias, deberá incluir una descripción de las citadas sociedades, señalando el motivo por 
el que se encuentran bajo una misma unidad de decisión, e informará sobre el importe agregado 
de los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y resultado del conjunto de las 
citadas sociedades.

Se entiende por sociedad de mayor activo aquella que en el momento de su incorporación a 
la unidad de decisión, presente una cifra mayor en el total activo del modelo de balance.

Las restantes sociedades sometidas a una unidad de decisión indicarán en la memoria de 
sus cuentas anuales la unidad de decisión a la que pertenecen y el Registro Mercantil donde 
estén depositadas las cuentas anuales de la sociedad que contiene la información exigida en el 
párrafo primero de esta indicación.

Artículo 201. Memoria abreviada.

Las sociedades que pueden formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados podrán omitir en la memoria las indicaciones que reglamentariamente se determinen. 
En cualquier caso deberá suministrarse la información requerida en las indicaciones primera, 
segunda, tercera, novena y décima del artículo anterior. Adicionalmente, la memoria deberá 
expresar de forma global los datos a que se refi ere la indicación quinta de dicho artículo.»
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Sección séptima del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas:

Artículo 202. Contenido del informe de gestión.

1. El informe de gestión habrá de contener una exposición fi el sobre la evolución de los 
negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que se enfrenta.

La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los 
resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la 
complejidad de la misma.

En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación 
de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave fi nancieros como, cuando proceda, 
de carácter no fi nanciero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, 
incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal. Se exceptúa 
de la obligación de incluir información de carácter no fi nanciero, a las sociedades que puedan 
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Al proporcionar este análisis, el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y 
explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales.

2. Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la sociedad, ocurridos 
después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en materia 
de investigación y desarrollo y, en los términos establecidos en esta Ley, las adquisiciones de 
acciones propias.

3. Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión. En ese caso, si la sociedad 
hubiera adquirido acciones propias o de su sociedad dominante, deberá incluir en la memoria, 
como mínimo, las menciones exigidas por la norma 4.ª del artículo 79.

4. Con respecto al uso de instrumentos fi nancieros por la sociedad, y cuando resulte 
relevante para la valoración de sus activos, pasivos, situación fi nanciera y resultados, el informe 
de gestión incluirá lo siguiente:

a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo fi nanciero de la sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo signifi cativo de transacción prevista para la que se utilice la 
contabilidad de cobertura.

b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de fl ujo de efectivo.

5. Las sociedades que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado 
regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, incluirán en el informe de gestión, 
en una sección separada, su informe de gobierno corporativo.

6. La información contenida en el informe de gestión, en ningún caso, justifi cará su ausencia 
en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo 
previsto en los artículos anteriores y las disposiciones que los desarrollan.
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Artículo 213. Aplicación del resultado.

1. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con 
el balance aprobado.

2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán 
repartirse dividendos con cargo al benefi cio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el 
valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital 
social. A estos efectos, los benefi cios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser 
objeto de distribución, directa ni indirecta.

Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio 
neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el benefi cio se destinará a la 
compensación de estas pérdidas.

3. Se prohíbe igualmente toda distribución de benefi cios a menos que el importe de las 
reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y 
desarrollo que fi guren en el activo del balance.

4. En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de 
comercio que aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del benefi cio 
que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no 
existiera benefi cio, o éste fuera insufi ciente, se emplearán reservas de libre disposición.»





Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad
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Ministerio Economía y Hacienda 

BOE 20 noviembre 2007, núm. 278, [pág. 47402] ; rect. BOE 29 diciembre 2007,
 núm. 312, [pág. 53719](castellano) 

La disposición fi nal primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio (RCL 2007, 1311) , de 
Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en Materia Contable para su Armonización 
Internacional con Base en la Normativa de la Unión Europea, autoriza al Gobierno para que, 
mediante real decreto, apruebe el Plan General de Contabilidad, así como sus modifi caciones y 
normas complementarias, al objeto de desarrollar los aspectos contenidos en la propia Ley.

El Plan General de Contabilidad constituye el desarrollo reglamentario en materia de 
cuentas anuales individuales de la legislación mercantil, que ha sido objeto de una profunda 
modifi cación, fruto de la estrategia diseñada por la Unión Europea en materia de información 
fi nanciera, de las recomendaciones que, a la vista de la citada estrategia, formuló la Comisión 
de expertos que elaboró el Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y 
líneas básicas para abordar su reforma, y de la decisión en el marco antes descrito de armonizar 
nuestra legislación mercantil contable a los nuevos planteamientos europeos.

Adicionalmente, de acuerdo con la disposición fi nal primera de la Ley 16/2007, el Gobierno 
debe aprobar un Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante, 
también Plan General de Contabilidad de PYMES) que tenga en consideración las especiales 
características de estas empresas. Con el objetivo de conseguir una mejor sistemática normativa, 
se ha considerado conveniente que sea otro real decreto el que apruebe el citado texto, que 
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tienen la posibilidad de aplicar todas aquellas empresas que, no quedando excluidas de su 
ámbito subjetivo, puedan formular sus cuentas anuales empleando los modelos abreviados de 
balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria.

La disposición fi nal primera de la Ley 16/2007 prevé asimismo la aprobación de las normas 
complementarias del Plan General de Contabilidad. En particular, esta habilitación motivará 
en el corto plazo una revisión de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre (RCL 1991, 3012 
y RCL 1992, 206).

En relación con el proceso seguido en la elaboración del Plan General de Contabilidad, cabe 
resaltar la creación de un grupo y de varios subgrupos de trabajo a través de las Resoluciones 
de 12 de julio de 2005 y de 22 de septiembre de 2005, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, que tuvieron el encargo de elaborar un documento que sirviera de base para la 
reforma del Plan General de Contabilidad (RCL 1990, 2682 y RCL 1991, 676). El objetivo 
fundamental perseguido en la composición de este grupo y subgrupos de trabajo fue lograr 
la adecuada representación de los diferentes colectivos relacionados con la información 
económico-fi nanciera. Adicionalmente, ha de destacarse que, a efectos de valorar su idoneidad 
y adecuación con el Marco Conceptual de la Contabilidad contenido en el Código de Comercio, 
el proyecto normativo fue sometido al Consejo de Contabilidad en su reunión celebrada el día 
10 de julio de 2007, una vez oído el Comité Consultivo de Contabilidad reunido el día 28 junio 
de 2007.

El Plan General de Contabilidad se estructura en cinco partes, que van precedidas de una 
Introducción en la que se explican las características fundamentales del Plan General y sus 
principales diferencias con el Plan de 1990.

Desde un punto de vista formal el nuevo Plan General de Contabilidad mantiene, por tanto, 
la estructura de su antecesor. La amplia aceptación del Plan General de Contabilidad de 1990 
ha sido la causa que justifi ca esta decisión, bajo la consideración de que con ello se facilitará el 
aprendizaje y uso de los nuevos criterios.

Entrando en el contenido de la norma cabe señalar que, la primera parte, Marco Conceptual 
de la Contabilidad, recoge los documentos que integran las cuentas anuales así como los 
requisitos, principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben conducir 
a que las cuentas anuales muestren la imagen fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera y 
de los resultados de la empresa. Asimismo, se defi nen los elementos de las cuentas anuales. 
En defi nitiva, esta primera parte constituye la base que debe soportar y dar cobertura a las 
interpretaciones de nuestro Derecho mercantil contable, otorgando el necesario amparo y 
seguridad jurídica a dicha tarea en desarrollo de lo previsto en los artículos 34 y siguientes del 
Código de Comercio.

La segunda parte, normas de registro y valoración, desarrolla los principios contables y 
otras disposiciones contenidas en la primera parte. En ella se recogen los criterios de registro 
y valoración de las distintas transacciones y elementos patrimoniales de la empresa desde 
una perspectiva general. Esto es, considerando las transacciones que usualmente realizan las 
empresas sin descender a los casos particulares, cuyo adecuado tratamiento contable parece 
más lógico que se resuelva, como hasta la fecha, mediante las resoluciones que vaya aprobando 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en ejecución de la competencia atribuida 
por la disposición fi nal primera de la Ley 16/2007.



233233

Real Decreto que aprueba el Nuevo PGCPARTE SEGUNDA

La tercera parte, cuentas anuales, incluye en primer lugar las normas de elaboración de 
las cuentas anuales en las que se recogen las reglas relativas a su formulación, así como las 
defi niciones y explicaciones aclaratorias del contenido de los documentos que las integran. A 
continuación de estas normas de elaboración, se recogen los modelos, normales y abreviados, 
de los documentos que integran las cuentas anuales. La inclusión en el Plan General de 
Contabilidad de estos modelos abreviados, tiene su razón de ser para aquellos sujetos contables 
excluidos del ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad de PYMES y para aquellos 
otros que voluntariamente prefi eran aplicar directamente el Plan General de Contabilidad.

La cuarta parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, 
debidamente codifi cados en forma decimal y con un título expresivo de su contenido, sin 
perjuicio, evidentemente de que con este cuadro de cuentas no se intentan agotar todas las 
situaciones que ciertamente se producirán en el mundo empresarial. El cuadro de cuentas, 
en aras de que la normalización contable española alcance el necesario grado de fl exibilidad, 
seguirá sin ser obligatorio en cuanto a la numeración de las cuentas y denominación de las 
mismas, si bien constituye una guía o referente obligado en relación con las partidas de las 
cuentas anuales.

La quinta parte, defi niciones y relaciones contables, incluye las defi niciones de distintas 
partidas que se incorporarán en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado 
de cambios en el patrimonio neto, así como las de cada una de las cuentas que se recogen en 
dichas partidas, incluyendo los principales motivos de cargo y abono de las cuentas.

En su redacción se ha seguido la técnica empleada en el Plan General Contable de 
1990, incidiendo en su componente explicativo, con la fi nalidad de facilitar la aplicación del 
Plan General de Contabilidad, dada la incorporación al mismo de transacciones, elementos 
patrimoniales y criterios contables nuevos.

La parte de defi niciones y relaciones contables no será de aplicación obligatoria, excepto 
en aquello que aluda o contenga criterios de registro o valoración, que desarrollen lo previsto 
en la segunda parte relativa a normas de registro y valoración, o sirva para su interpretación y 
sin perjuicio, como se indicaba anteriormente, del carácter explicativo de las diferentes partidas 
de las cuentas anuales.

El Plan que ahora se aprueba, sustituye al aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 
de diciembre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo dos de este Real Decreto, es de 
aplicación obligatoria para todas las empresas cualquiera que sea su forma jurídica, individual o 
societaria, sin perjuicio de las especialidades que para las entidades fi nancieras se establecen en 
su normativa contable específi ca, manteniéndose intactas en el nuevo marco las competencias 
de regulación que en materia contable tienen atribuidas los centros, organismos o instituciones 
supervisores del sistema fi nanciero.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el Gobierno ha aprobado simultáneamente a este 
Plan General de Contabilidad un Plan General de Contabilidad de PYMES que podrán aplicar 
aquellas empresas que puedan formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y 
memoria en modelos abreviados y no se encuentren excluidas de su ámbito de aplicación. Esta 
regulación exige contemplar los criterios a seguir en el supuesto de que el crecimiento de la 
empresa le lleve en un momento posterior a superar los límites fi jados en nuestra legislación 
mercantil para elaborar dichos documentos. La disposición adicional única de este Real 
Decreto contiene la regulación aplicable para cubrir estas situaciones así como aquellas que se 
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originen por el paso de los criterios específi cos aplicables por las empresas de menor dimensión 
relativos al gasto por Impuesto sobre Sociedades y Operaciones de Arrendamiento Financiero, 
a los criterios normales incluidos en el Plan General de Contabilidad. En ambos casos, el ajuste 
en el balance originado por el registro y valoración de los elementos patrimoniales conforme a 
lo dispuesto en la segunda parte del Plan General de Contabilidad, deberá contabilizarse, con 
carácter general, en una partida de reservas voluntarias.

El presente Real Decreto contiene también el régimen transitorio para la aplicación por 
primera vez del Plan General de Contabilidad, que contempla la aplicación retroactiva de los 
criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad, con determinadas excepciones, y una 
serie de particularidades relativas a las combinaciones de negocios. Asimismo se prevén ciertos 
casos en los que se prohíbe la aplicación retroactiva del Plan. En defi nitiva, se trata de una 
regulación similar a la recogida en la Norma Internacional de Información Financiera número 
1 adoptada en Europa, pero incidiendo en una mayor simplicidad de los tratamientos contables 
previstos en la norma internacional. En este sentido merecen destacarse dos cuestiones. En 
primer lugar, el alto grado de convergencia con el que nuestro país afronta la armonización 
con las normas internacionales de contabilidad, ha llevado a otorgar a los sujetos contables la 
opción de mantener las valoraciones que resultaban de los criterios aplicados hasta la fecha, 
lo cual implicará que en muchos casos, sólo sean necesarios pequeños ajustes para afrontar 
la adaptación. En segundo lugar, y en esta línea de simplifi cación, la disposición transitoria 
cuarta prevé que en las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el nuevo Plan, 
sea voluntaria la presentación de cifras comparativas del ejercicio anterior con los nuevos 
criterios.

La disposición transitoria quinta mantiene, con carácter general, la vigencia de las 
adaptaciones sectoriales en vigor a la fecha de publicación del presente Real Decreto, en todo 
lo que no se opongan a la legislación contable vigente, haciendo una especial referencia a 
las adaptaciones a entidades no mercantiles. Asimismo, se establece una especialidad para 
las empresas que elaboren las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en las normas de 
adaptación del Plan a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras 
vías de peaje y para las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas. 
Esta disposición mantiene en vigor también el régimen transitorio aplicable contablemente 
a la exteriorización de los compromisos por pensiones, así como las normas sobre aspectos 
contables de las sociedades cooperativas en lo que se refi ere a la delimitación entre fondos 
propios y fondos ajenos, las cuales podrán seguir aplicándose hasta el 31 de diciembre de 
2009.

Adicionalmente y siempre y cuando no se opongan a lo dispuesto en la segunda parte de 
este Plan General de Contabilidad, se mantienen en vigor las resoluciones aprobadas por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la necesidad de proceder a su 
revisión en un breve espacio de tiempo.

Por otra parte, para las empresas que con anterioridad a la primera aplicación del Plan 
hayan elaborado cuentas anuales consolidadas de acuerdo con los Reglamentos comunitarios 
que adoptan las normas internacionales de información fi nanciera, se admitirán con carácter 
general las valoraciones incluidas en dichas cuentas, siempre que los criterios que han llevado 
a las mismas sean equivalentes a los del Plan General de Contabilidad.

También se ha considerado adecuado perfi lar en la disposición transitoria séptima los 
criterios aplicables en relación con las referencias realizadas a las Normas para la Formulación 
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de Cuentas Anuales Consolidadas, recogidas en las normas de registro y valoración, hasta en 
tanto éstas sean objeto de modifi cación en el proceso de reforma contable.

Por último, en las disposiciones fi nales, se recogen las competencias establecidas en la 
legislación vigente, sobre adaptación y desarrollo del Plan General de Contabilidad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de noviembre 
de 2007, dispongo:

Artículo 1. Aprobación del Plan 

Se aprueba el Plan General de Contabilidad, cuyo texto se inserta a continuación.

Artículo 2. Obligatoriedad del Plan 

El Plan General de Contabilidad será de aplicación obligatoria para todas las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio de aquellas empresas 
que puedan aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (en 
adelante, también Plan General de Contabilidad de PYMES).

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán carácter vinculante los 
movimientos contables incluidos en la quinta parte del Plan General de Contabilidad y los 
aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, 
excepto en aquellos aspectos que contengan criterios de registro o valoración.

Disposición Adicional única. Ajustes derivados de la aplicación del Plan General de 
Contabilidad 

Al inicio del primer ejercicio en el que la empresa deje de aplicar el Plan General de 
Contabilidad de PYMES, incluidos, en su caso, los criterios de registro y valoración específi cos 
para microempresas, el Plan General de Contabilidad se aplicará de forma retroactiva, 
debiendo registrarse todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan General de 
Contabilidad. La contrapartida de los ajustes que deban realizarse será una partida de reservas 
salvo que, de acuerdo con los criterios incluidos en la segunda parte del Plan General de 
Contabilidad, deban utilizarse otras partidas del patrimonio neto.

En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el Plan General de Contabilidad 
se creará en la memoria un apartado específi co con la denominación «Aspectos derivados 
de la transición al Plan General de Contabilidad», en el que se incluirá una explicación de 
las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y 
los actuales, así como la cuantifi cación del impacto que produce esta variación de criterios 
contables en el patrimonio neto de la empresa.

Disposición Transitoria primera. Reglas generales para la aplicación del Plan General 
de Contabilidad en el primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2008 

1. Los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad deberán aplicarse de forma 
retroactiva con las excepciones que se indican en las disposiciones transitorias segunda y 
tercera de este Real Decreto.

A tal efecto, el balance de apertura del ejercicio en que se aplique por primera vez el Plan 
General de Contabilidad (en adelante, el balance de apertura), se elaborará de acuerdo con las 
siguientes reglas:
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a) Deberán registrarse todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan 
General de Contabilidad.

b) Deberán darse de baja todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no está permitido 
por el Plan General de Contabilidad.

c) Deberán reclasifi carse los elementos patrimoniales en sintonía con las defi niciones y los 
criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad.

d) La empresa podrá optar por valorar todos los elementos patrimoniales que deban incluirse 
en el balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación 
Mercantil en Materia Contable para su Armonización Internacional con Base en la Normativa de 
la Unión Europea, salvo los instrumentos fi nancieros que se valoren por su valor razonable.

Si la empresa decide no hacer uso de la opción anterior, valorará todos sus elementos 
patrimoniales de conformidad con las nuevas normas.

2. La contrapartida de los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a la primera 
aplicación será una partida de reservas, con las excepciones previstas en las disposiciones 
transitorias de este Real Decreto y salvo que, de acuerdo con los criterios incluidos en la 
segunda parte del Plan General de Contabilidad, deban utilizarse otras partidas.

Disposición Transitoria segunda. Excepciones a la regla general de primera aplicación 

1. La empresa podrá aplicar las siguientes excepciones a la regla general incluida en la 
disposición transitoria primera de este Real Decreto:

a) Las diferencias de conversión acumuladas que surjan en la primera aplicación de la 
norma de registro y valoración 11ª.2 «Conversión de las cuentas anuales a la moneda de 
presentación», podrán contabilizarse directa y defi nitivamente en las reservas voluntarias.

b) Tampoco será obligatoria la aplicación retroactiva de la norma de registro y valoración 
17ª «Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio».

c) La empresa podrá designar en la fecha a que corresponda el balance de apertura un 
instrumento fi nanciero en la categoría de «Valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias» siempre y cuando en dicha fecha cumpla los requisitos exigidos en los 
apartados 2.4 ó 3.3 de la norma de registro y valoración 9ª «Instrumentos fi nancieros». También 
podrán incluirse en la categoría de «Inversiones mantenidas hasta el vencimiento» los activos 
fi nancieros que en la fecha del balance de apertura cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 2.2 de la citada Norma.

d) Las provisiones correspondientes a obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al inmovilizado material, tales como los costes de rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta, podrán calcularse y contabilizarse por el valor actual que tengan 
en la fecha del balance de apertura.

Adicionalmente deberá estimarse el importe que habría sido incluido en el coste del activo 
cuando el pasivo surgió por primera vez, calculando la amortización acumulada sobre ese 
importe.

e) La empresa podrá optar por no aplicar con efectos retroactivos el criterio de capitalización 
de gastos fi nancieros incluido en las normas de registro y valoración 2ª 1 y 10ª 1.
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2. La aplicación retroactiva de los nuevos criterios está prohibida en los siguientes casos:

a) Si una empresa dio de baja activos o pasivos fi nancieros no derivados, conforme a 
las normas contables anteriores, no se reconocerán aunque lo exija la norma de registro y 
valoración 9ª «Instrumentos fi nancieros», a menos que deban recogerse como resultado de una 
transacción o acontecimiento posterior.

b) Las coberturas que no cumplan las condiciones para serlo no podrán contabilizarse 
como tales, excepto si la empresa señaló una posición neta como partida cubierta y, antes de la 
fecha del balance de apertura, ha designado como partida cubierta una partida individual de tal 
posición neta. Si con anterioridad a dicha fecha, la empresa hubiese designado una operación 
como de cobertura, pero ésta no satisfi ciera las condiciones establecidas en la norma de registro 
y valoración 9ª 6 para ser considerada altamente efi caz, aplicará lo dispuesto en esta norma 
para las coberturas que dejen de ser efi caces.

c) Estimaciones. En el balance de apertura, salvo evidencia objetiva de que se produjo un 
error, las estimaciones deberán ser coherentes con las que se realizaron en su día.

d) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta y 
operaciones interrumpidas. La empresa aplicará los nuevos criterios de forma prospectiva y a 
partir de la información disponible en la fecha del balance de apertura.

Disposición transitoria tercera. Reglas específi cas en relación con las combinaciones de 
negocios 

En la elaboración del balance de apertura, se tomarán en consideración las siguientes 
reglas en relación con las combinaciones de negocios realizadas con anterioridad a la fecha 
de su elaboración:

1. Se reconocerán todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en esas combinaciones, 
con las siguientes salvedades:

a) Los activos, incluyendo el fondo de comercio, y los pasivos, no reconocidos en 
el balance de la empresa adquirente de acuerdo con las normas contables anteriores, y que 
tampoco cumplen todas las condiciones para ello en las cuentas individuales de la empresa 
adquirida según las normas del Plan General de Contabilidad.

En caso de que procediera el reconocimiento, los activos (diferentes del fondo de comercio) 
y los pasivos, previamente no reconocidos, se valorarán según los criterios del presente Plan 
General de Contabilidad que hubieran resultado de aplicación en dicho momento en el balance 
individual de la empresa adquirida.

b) No obstante, no se reconocerán los activos fi nancieros y pasivos fi nancieros que se 
dieron de baja conforme a las normas anteriores, según se señala en el apartado 2.a) de la 
disposición transitoria segunda.

c) Como consecuencia de lo anterior cualquier cambio resultante se cargará o abonará 
contra reservas, a menos que proceda del reconocimiento de un inmovilizado intangible 
previamente incluido en el fondo de comercio, en cuyo caso el ajuste que proceda, neto del 
efecto impositivo, se hará reduciendo éste.

2. No se incluirán los elementos que no cumplan las condiciones para su reconocimiento 
como activo o pasivo según las normas del Plan General de Contabilidad, realizando los ajustes 
de la siguiente forma:
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a) Los inmovilizados intangibles reconocidos anteriormente que no cumplan las condiciones 
de reconocimiento de la norma de registro y valoración 5ª «Inmovilizado intangible» se 
ajustarán en el balance de apertura contra el fondo de comercio.

b) El resto de los ajustes se realizará contra reservas.

3. No se modifi carán las valoraciones realizadas en los activos y pasivos de las empresas 
participantes en la combinación de negocios, salvo que en aplicación de las normas incluidas en 
este apartado procediese el reconocimiento o baja de algún elemento patrimonial.

En particular, el valor contable de los inmovilizados intangibles que de acuerdo con los 
nuevos criterios tengan una vida útil indefi nida, será su valor en libros en la fecha de cierre del 
último balance en que se aplique el Plan General de Contabilidad de 1990, siendo igualmente 
obligatorio lo dispuesto en la letra f), del apartado 4, de esta disposición.

4. El importe del fondo de comercio será su importe en libros en la fecha del balance de 
apertura, según las normas anteriores, tras realizar los ajustes siguientes:

a) Se reducirá o eliminará su valor en libros, si lo exige el anterior apartado 1.

b) Se incrementará su valor en libros cuando sea exigido por el anterior apartado 2.

c) Cuando el evento o las condiciones de que dependiera cualquier contraprestación 
adicional en una combinación de negocios haya quedado resuelta antes de la fecha del balance 
de apertura, se ajustará el fondo de comercio por ese importe.

d) Cuando una contraprestación adicional previamente reconocida como pasivo no pueda 
ser valorada de forma fi able en la fecha del balance de apertura, o si su pago no resulta ya 
probable, se ajustará el valor en libros del fondo de comercio.

e) La empresa aplicará la norma de registro y valoración 6ª a partir de la fecha del balance 
de apertura, con independencia de reconocer en dicha fecha, si procede, la pérdida por deterioro 
resultante, mediante un ajuste a las reservas y sin ajustar la amortización del fondo de comercio 
realizada con anterioridad.

f) La amortización acumulada del fondo de comercio se dará de baja contra el propio fondo 
de comercio. No obstante, en la memoria de las cuentas anuales deberá indicarse el importe 
contabilizado por la empresa en el momento en que se registró la combinación de negocios.

5. Los ajustes anteriores realizados en los activos y pasivos reconocidos afectarán a los 
impuestos diferidos.

Disposición Transitoria cuarta. Información a incluir en las cuentas anuales del primer 
ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2008 

En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el Plan General de Contabilidad, 
se deberá incorporar la siguiente información:

1. A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, 
y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir de la 
entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, se considerarán cuentas anuales iniciales, 
por lo que no se refl ejarán cifras comparativas en las referidas cuentas.
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Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas anuales iniciales se refl ejarán 
el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
anterior.

Asimismo, en la memoria de estas primeras cuentas anuales, se creará un apartado con 
la denominación de «Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables», en 
el que se incluirá una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantifi cación del impacto que 
produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la empresa. En particular, 
se incluirá una conciliación referida a la fecha del balance de apertura.

No obstante, la empresa podrá presentar información comparativa del ejercicio anterior 
adaptada al presente Plan General de Contabilidad, para lo cual preparará un balance de 
apertura de dicho ejercicio precedente con arreglo a los nuevos criterios y de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones transitorias de este Real Decreto. En este caso, además de 
incluir en memoria una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, se cuantifi cará el impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto y en los resultados de la empresa. En 
particular, se incluirá:

a) Una conciliación del patrimonio neto en la fecha del balance de apertura del ejercicio 
precedente.

b) Una conciliación del patrimonio neto y de los resultados referida a la fecha de cierre del 
último ejercicio en que resultaron de aplicación los criterios anteriores.

Las conciliaciones referidas en el presente apartado se realizarán con el sufi ciente 
detalle como para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes signifi cativos como 
consecuencia de la transición.

2. En cualquier caso, deberá suministrarse adicionalmente la siguiente información:

a) El valor razonable de los activos fi nancieros o pasivos fi nancieros designados en la 
categoría de «Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias» a que hace 
referencia el apartado 1.c) de la disposición transitoria segunda, así como su clasifi cación y 
valor contable en las cuentas anuales cerradas en la fecha de transición.

b) Si como consecuencia de los ajustes a realizar en la fecha de transición se reconoce o 
revierte una pérdida por deterioro del valor de los activos, la empresa deberá suministrar en la 
memoria la información requerida sobre este aspecto en el Plan General de Contabilidad.

3. Fecha de transición es la fecha del balance de apertura del ejercicio en que se aplique por 
primera vez el presente Plan General de Contabilidad, salvo que la empresa incluya información 
comparativa del ejercicio anterior adaptada, en cuyo caso, será la fecha del balance de apertura 
de dicho ejercicio anterior.

Disposición Transitoria quinta. Desarrollos normativos en materia contable 

1. Con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en 
materia contable en vigor a la fecha de publicación de este Real Decreto seguirán aplicándose 
en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) , Ley 2/1995, de 23 de marzo (RCL 1995, 
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953) , de Sociedades de Responsabilidad Limitada, disposiciones específi cas y en el presente 
Plan General de Contabilidad.

En particular, las entidades que realicen actividades no mercantiles que vengan obligadas 
por sus disposiciones específi cas, a aplicar alguna adaptación del Plan General de Contabilidad, 
seguirán aplicando sus respectivas normas de adaptación en los términos dispuestos en el párrafo 
anterior, debiendo aplicar los contenidos del Plan General de Contabilidad o, en su caso, del 
Plan General de Contabilidad de PYMES en todos aquellos aspectos que han sido modifi cados. 
Se deberán respetar en todo caso las particularidades que en relación con la contabilidad de 
dichas entidades establezcan, en su caso, sus disposiciones específi cas.

2. Hasta que se aprueben las nuevas adaptaciones del Plan General de Contabilidad a las 
sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje y a las empresas 
del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas, se mantienen en vigor los criterios relativos 
a los gastos fi nancieros diferidos de fi nanciación de autopistas, túneles, puentes y otras vías de 
peaje y los gastos fi nancieros diferidos de fi nanciación de activos del inmovilizado necesarios 
para llevar a cabo la actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas, establecidos en la 
norma 7.3 de valoración contenida en la quinta parte de las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a estas empresas, aprobadas ambas por Órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 1998 (RCL 1998, 2999, 3012 y RCL 1999, 311).

3. Se mantiene expresamente en vigor el régimen transitorio, aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 29 de diciembre de 1999 (RCL 2000, 1) , a aplicar 
contablemente en la exteriorización de los compromisos por pensiones regulada en el 
Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas 
con los Trabajadores y Benefi ciarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre 
(RCL 1999, 2689, 2904).

4. Los criterios por los que se establece la delimitación entre fondos propios y fondos 
ajenos en las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, aprobadas 
por Orden del Ministerio de Economía 3614/2003, de 16 de diciembre (RCL 2003, 3044) , 
podrán seguir aplicándose hasta 31 de diciembre de 2009.

Disposición Transitoria sexta. Empresas que se hayan incluido en cuentas anuales 
consolidadas de acuerdo con las normas internacionales de información fi nanciera adoptadas 
en la Unión Europea 

Las empresas cuyos elementos patrimoniales se hayan integrado, previamente a la primera 
aplicación del presente Plan General de Contabilidad, en unas cuentas anuales consolidadas en 
las que se hayan aplicado las normas internacionales de información fi nanciera adoptadas por 
los Reglamentos de la Comisión Europea, podrán valorar los elementos patrimoniales de sus 
cuentas anuales individuales en el primer ejercicio en que resulte de aplicación el Plan General 
de Contabilidad, de acuerdo con los importes por los que se incluyan en las cuentas anuales 
consolidadas, excluidos los ajustes y eliminaciones inherentes a la consolidación y los efectos 
de la combinación de negocios derivados de la adquisición, siempre y cuando:

1. Los criterios valorativos aplicados sean equivalentes a los establecidos en el presente 
Plan General de Contabilidad y en las disposiciones de este Real Decreto.

2. La fecha de transición sea la fecha de balance de apertura del ejercicio anterior al primero 
en que resulte de aplicación el presente Real Decreto.
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3. Esta opción se aplique de forma uniforme para todos los elementos patrimoniales de la 
empresa.

Disposición Transitoria séptima. Referencias a las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas en el Plan General de Contabilidad 

Las remisiones contenidas en el Plan General de Contabilidad a las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, supondrán la aplicación de los criterios 
contenidos en el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, hasta el momento en que éste 
se modifi que.

Disposición Derogatoria única. Derogación normativa 

Se deroga el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre (RCL 1990, 2682 y RCL 1991, 
676) , por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las demás normas de igual o 
inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición Final primera. Habilitación para la aprobación de adaptaciones sectoriales 

El Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, aprobará mediante orden ministerial las adaptaciones sectoriales del Plan General 
de Contabilidad. Estas adaptaciones sectoriales se elaborarán tomando en consideración las 
características y naturaleza de las actividades del sector concreto de que se trate, adecuándose 
al mismo tanto las normas de registro y valoración, como la estructura, nomenclatura y 
terminología de las cuentas anuales.

Disposición Final segunda. Habilitación para la aprobación de adaptaciones por razón de 
sujeto 

El Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas y mediante orden ministerial, podrá adaptar las normas de registro y valoración, las 
normas de elaboración y la estructura, nomenclatura y terminología de las cuentas anuales a las 
condiciones concretas del sujeto contable.

Disposición Final tercera. Habilitación para la aprobación de normas de desarrollo del Plan 
General de Contabilidad 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá aprobar, mediante resolución, 
normas de obligado cumplimiento que desarrollen el Plan General de Contabilidad y sus 
normas complementarias, en particular, en relación con las normas de registro y valoración y las 
normas de elaboración de las cuentas anuales. Estas normas deberán ajustarse al procedimiento 
de elaboración regulado en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997, 
2817) , del Gobierno.

Disposición Final cuarta. Plazo de aprobación de determinadas adaptaciones del Plan 
General de Contabilidad 

En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, 
el Ministro de Economía y Hacienda aprobará las adaptaciones sectoriales del Plan General 
de Contabilidad a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de 
peaje y a las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas.
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Disposición Final quinta. Título competencial 

El presente Real Decreto tiene el carácter de desarrollo de la legislación mercantil, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 
2875).

Disposición Final sexta. Entrada en vigor 

La presente Norma entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y será de aplicación en los 
términos previstos en el presente Real Decreto, para los ejercicios que se inicien a partir de 
dicha fecha.



Plan General de Contabilidad
(Introducción)
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INTRODUCCIÓN.

I.

1. Con la aprobación del Plan General de Contabilidad por el Decreto 530/1973, de 22 de 
febrero (RCL 1973, 625; NDL 7008) , España se incorporó a las tendencias modernas sobre 
normalización contable.

Posteriormente, la incorporación de España a la hoy Unión Europea trajo consigo la armo-
nización de las normas contables vigentes en aquel momento con el Derecho comunitario de-
rivado en materia contable, en adelante Directivas contables (la Cuarta Directiva 78/660/CEE 
del Consejo, de 25 de julio de 1978 [LCEur 1978, 266] , relativa a las cuentas anuales de deter-
minadas formas de sociedad y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 
1983 [LCEur 1983, 337] , relativa a las cuentas consolidadas). El cauce legal y reglamentario 
empleados para alcanzar dicha convergencia fueron, respectivamente, la Ley 19/1989, de 25 de 
julio (RCL 1989, 1660) , y el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre (RCL 1990, 2682 y 
RCL 1991, 676) , por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 1990.

A partir de ese momento se incardina en el seno del Derecho Mercantil español un autén-
tico Derecho Contable que ha dotado a la información económico-fi nanciera de un marcado 
carácter internacional, para lo cual, el Plan General de Contabilidad, de modo similar a lo 
sucedido en otros países, ha sido un instrumento básico de normalización.

La actividad normalizadora realizada en España hubiera quedado incompleta sin los de-
sarrollos normativos que han sido impulsados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en los que han colaborado la Universidad, los profesionales y otros expertos relaciona-
dos con la materia contable. Estos desarrollos normativos han venido tomando como referente 
los pronunciamientos de las organizaciones emisoras de criterios contables a nivel nacional e 
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internacional. De igual modo, no cabe duda de que el empresariado español ha contribuido a 
cimentar la aceptación de la normalización contable mediante su aplicación.

2. En el año 2000, guiada por el objetivo de hacer más comparable y homogénea la in-
formación económico-fi nanciera de las empresas europeas, con independencia de su lugar de 
residencia y del mercado de capitales en el cual coticen, la Comisión Europea recomendó a 
las restantes instituciones comunitarias la conveniencia de exigir que las cuentas anuales con-
solidadas que elaboran las compañías cotizadas se formulasen aplicando el cuerpo normativo 
contable constituido por las normas e interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (CNIC) -International Accounting Standards Board (IASB)-.

El proceso de exigencia legal para aplicar en Europa normas contables elaboradas por 
un organismo privado requirió de un instrumento jurídico, el Reglamento 1606/2002 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002 (LCEur 2002, 2362) , que defi nió el 
proceso de adopción por la Unión Europea de las Normas Internacionales de Contabilidad (en 
adelante, NIC//NIIF adoptadas), disponiendo la obligatoriedad de aplicar estas normas en las 
cuentas anuales consolidadas que elaboren las empresas con valores admitidos a cotización y 
que otorgó a los Estados miembros la competencia para tomar la decisión de permitir o requerir 
la aplicación directa de las NIC//NIIF adoptadas a las cuentas individuales de todas las socieda-
des, incluidas las cotizadas, y/o a las cuentas anuales consolidadas de los restantes grupos.

3. En nuestro país, el alcance de la decisión europea, fue analizado por la Comisión de Ex-
pertos creada por Orden Comunicada del Ministro de Economía de 16 de marzo de 2001, que 
elaboró un informe sobre la situación de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar 
su reforma, publicado en el año 2002 y cuya principal recomendación fue que en las cuentas 
anuales individuales se siguiera aplicando la normativa contable española, convenientemente 
reformada para lograr la adecuada homogeneidad y comparabilidad de la información contable, 
en el marco de las nuevas exigencias contables europeas, considerándose que en el ámbito de 
las cuentas anuales consolidadas debía dejarse a opción del sujeto contable la aplicación de las 
normas españolas o de los Reglamentos comunitarios.

En sintonía con esta refl exión, el legislador español mediante la disposición fi nal undécima 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial, mantuvo la elaboración de la información contable individual de las empresas españolas, 
incluidas las sociedades cotizadas, en el marco de los principios contables del Derecho Mer-
cantil Contable español.

4. Los cambios recomendados por la Comisión de Expertos se han materializado en la 
Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en Materia 
Contable para su Armonización Internacional con Base en la Normativa de la Unión Europea 
(en adelante, Ley 16/2007), que ha introducido en el Código de Comercio, y en la Ley de 
Sociedades Anónimas las modifi caciones imprescindibles para avanzar en este proceso de con-
vergencia internacional, garantizando al mismo tiempo que la modernización de la contabilidad 
española no interfi era en el régimen jurídico de aspectos neurálgicos de la vida de toda sociedad 
mercantil, como la distribución de benefi cios, la reducción obligatoria del capital social y la 
disolución obligatoria por pérdidas.

La disposición fi nal primera de la Ley confi ere al Gobierno la competencia para aprobar 
mediante Real Decreto el Plan General de Contabilidad con el objetivo de confi gurar un marco 
reglamentario acorde con los nuevos pilares ubicados a nivel legal, de conformidad con lo 



247247

Plan General de ContabilidadPARTE SEGUNDA

dispuesto en las Directivas Comunitarias y teniendo en consideración las NIC//NIIF adoptadas 
por los Reglamentos de la Unión Europea. Asimismo, sobre la base de la importancia de las 
pequeñas y medianas empresas en el tejido empresarial español, la Ley habilita al Gobierno 
para aprobar como norma complementaria del Plan General de Contabilidad, otro texto ajus-
tado a las necesidades informativas de las pequeñas y medianas empresas. Las habilitaciones 
reglamentarias de carácter general se completan con la otorgada al Ministro de Economía y 
Hacienda para aprobar, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las 
adaptaciones sectoriales, y al propio Instituto para aprobar normas en desarrollo del Plan Ge-
neral de Contabilidad y de sus normas complementarias.

5. Iniciado el trámite de aprobación por las Cortes Generales de la Ley 16/2007, de 4 de 
julio, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas procedió a trabajar en el borrador del 
nuevo Plan para que estuviese elaborado en el plazo más breve posible.

Para el desarrollo de esta tarea se constituyó una comisión de expertos y diversos grupos 
de trabajo específi cos distribuidos por materias concretas, integrados por técnicos del propio 
Instituto, por profesionales y académicos que aportaron sus conocimientos y experiencia de 
gran utilidad, tanto desde una consideración global como referidas a operaciones particulares, 
aunando así la doble perspectiva teórica y pragmática plasmada en la dinámica evolutiva del 
mundo de los negocios.

De lo expuesto se deduce que el Plan General de Contabilidad, ajustado a las correspon-
dientes disposiciones de la Ley 16/2007, de 4 de julio, es la obra de un conjunto muy amplio de 
expertos contables en cuya confi guración se ha buscado conseguir un adecuado equilibrio en 
la participación de empresas en cuanto elaboradores de información, de usuarios de la misma, 
de profesionales expertos en contabilidad, así como de profesores universitarios de la materia 
y de representantes de la Administración Pública.

El nuevo texto debe valorarse tomando en consideración los siguientes aspectos. En primer 
lugar, su vocación de convergencia con los Reglamentos comunitarios que contienen las NIC//
NIIF adoptadas, en todos aquellos aspectos que resultan necesarios para hacer compatibles 
ambos cuerpos normativos contables, sin perjuicio de la restricción de opciones que contempla 
el nuevo Plan frente a los Reglamentos Comunitarios, o de la aplicación de criterios propios 
contenidos en las Directivas europeas como el de la activación de los gastos de investigación, 
lo que por otra parte, constituye una excepción y en ningún caso la regla general.

En segundo lugar, el carácter autónomo del Plan en tanto norma jurídica aprobada en Es-
paña con un ámbito de aplicación claramente delimitado, a saber, la formulación de las cuentas 
individuales de todas las empresas españolas, al margen de las reglas especiales inherentes al 
sector fi nanciero que a su vez traen causa de la propia conformación del Derecho comunitario 
en esta materia.

Por último, la lógica consecuencia de que la correcta interpretación del contenido del nue-
vo Plan General de Contabilidad, en ningún caso puede derivar en una aplicación directa de 
las NIC//NIIF incorporadas en los Reglamentos europeos, dado que esta alternativa que de 
conformidad con el Reglamento 1606/2002 también podría haber sido tomada por el legislador 
español, no ha sido la que fi nalmente ha prosperado en el proceso de debate interno que motivó 
la estrategia europea en materia contable. Y ello, sin perjuicio de que las NIC//NIIF adoptadas 
deban confi gurarse como el referente obligado de toda futura disposición que se incorpore al 
Derecho Contable español.
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II.

6. El Plan General de Contabilidad tiene una estructura muy similar a la de sus antecesores 
con la fi nalidad de mantener nuestra tradición contable en todos aquellos aspectos que no han 
de verse alterados por la introducción de los nuevos criterios. El cambio en el orden de sus 
contenidos simplemente responde a la conveniencia de ubicar la materia de mayor contenido 
sustantivo en las tres primeras partes, que son de aplicación obligatoria, reservando las dos 
últimas para las propuestas con un contenido amplio de aplicación voluntaria. En concreto, se 
divide en las siguientes partes:

- Marco Conceptual de la Contabilidad.

- Normas de registro y valoración.

- Cuentas anuales.

- Cuadro de cuentas.

- Defi niciones y relaciones contables.

El Marco Conceptual de la Contabilidad es el conjunto de fundamentos, principios y con-
ceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento 
y valoración de los elementos de las cuentas anuales. Su incorporación al Plan General de 
Contabilidad y, en consecuencia, la atribución al mismo de la categoría de norma jurídica, 
tiene como objetivo garantizar el rigor y coherencia del posterior proceso de elaboración de 
las normas de registro y valoración, así como de la posterior interpretación e integración del 
Derecho Contable.

De la lectura de la primera parte del nuevo Plan se desprende que la imagen fi el del patri-
monio, de la situación fi nanciera y de los resultados de la empresa continúa siendo el corolario 
de la aplicación sistemática y regular de las normas contables. Para reforzar esta exigencia, en 
el pórtico del Derecho Mercantil Contable se alzan los principios que deben guiar al Gobierno 
en su desarrollo reglamentario y a los sujetos contables en la aplicación que han de hacer de las 
normas. El fondo, económico y jurídico de las operaciones, constituye la piedra angular que 
sustenta el tratamiento contable de todas las transacciones, de tal suerte que su contabilización 
responda y muestre la sustancia económica y no sólo la forma jurídica utilizada para instru-
mentarlas.

El Marco Conceptual sigue reservando un lugar relevante a los principios incluidos en la 
primera parte del Plan de 1990, que no pierden su condición de columna vertebral del cuerpo 
normativo contable. Las dos novedades que se incorporan en este punto buscan por el contrario, 
profundizar en la consistencia teórica del modelo en su conjunto.

A tal efecto, el principio de registro y el de correlación de ingresos y gastos, siguiendo 
ese camino lógico deductivo que constituye el Marco Conceptual, se ubican como criterios de 
reconocimiento de los elementos en las cuentas anuales, y el principio del precio de adquisi-
ción se ha incluido en el apartado del Marco Conceptual relativo a los criterios valorativos, al 
considerar que precisamente la asignación de un valor es el último paso necesario antes de con-
tabilizar toda transacción o hecho económico.La segunda novedad es la ubicación del principio 
de prudencia en pie de igualdad con los restantes principios, lo que en ningún caso debe llevar 
a pensar que el modelo abandona la tutela de la solvencia patrimonial de la empresa frente a 
sus acreedores. Por el contrario, el registro de los riesgos deberá seguir realizándose desde la 
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imparcialidad y objetividad exigida por el Plan de 1990 para el análisis de las obligaciones, de 
tal suerte que, con carácter general, no se han debido registrar en el pasado provisiones que no 
respondían a verdaderos riesgos de la empresa.

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en 
Materia Contable para su Armonización Internacional con Base en la Normativa de la Unión 
Europea, ha dado nueva redacción al artículo 38 del Código de Comercio. La letra c) dispone 
que, excepcionalmente, cuando los riesgos que afecten a la empresa se conocieran entre la 
formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy signifi -
cativa a la imagen fi el, las cuentas anuales deberán ser reformuladas.

Esta regla legal relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio, no tiene como objetivo 
imponer a los administradores una exigencia de reformulación de las cuentas anuales ante 
cualquier circunstancia signifi cativa que se produzca antes de la aprobación por el órgano 
competente. Por el contrario, sólo situaciones de carácter excepcional y máxima relevancia en 
relación con la situación patrimonial de la empresa, de riesgos que aunque conocidos con pos-
terioridad existieran en la fecha de cierre de las cuentas anuales, deberían llevar a una reformu-
lación de éstas. Dicha reformulación debería producirse con carácter general hasta el momento 
en que se ponga en marcha el proceso que lleva a la aprobación de las mismas.

En el nuevo modelo, las defi niciones de los elementos de las cuentas anuales incluidas en 
el Marco Conceptual: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, constituyen una 
importante novedad. En particular, los pasivos se defi nen como obligaciones actuales surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse 
de recursos que puedan producir benefi cios o rendimientos económicos en el futuro. Esta de-
fi nición unida a la prevalencia del fondo sobre la forma condicionará el registro de algunos 
instrumentos fi nancieros, que deberán contabilizarse como pasivos cuando «a priori», desde 
un punto de vista estrictamente jurídico, pudieran tener la apariencia de instrumentos de pa-
trimonio.

Otra novedad importante incluida en este apartado es la previsión de que determinados 
ingresos y gastos se contabilicen directamente en el patrimonio neto (mostrándose esta infor-
mación en el estado de ingresos y gastos reconocidos) hasta que se produzca el reconocimiento, 
baja o deterioro del elemento con el que estén relacionados, momento en el que, con carácter 
general, se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Siguiendo el camino marcado por el Marco Conceptual, los elementos deben contabilizar-
se en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de cambios en el patrimonio neto 
de la empresa cuando sea probable la obtención o cesión de recursos que incorporen benefi cios 
o rendimientos económicos y siempre que su valor pueda determinarse con fi abilidad. Todo 
ello, sin perjuicio de que en algunos casos, como determinadas provisiones, para obtener la 
mejor estimación de su importe, dicho análisis deba realizarse a partir de las probabilidades 
asignadas a los posibles escenarios o desenlaces del correspondiente riesgo.

El apartado 6 del Marco Conceptual recoge los criterios de valoración y algunas defi ni-
ciones relacionadas que posteriormente son utilizados en las normas incluidas en la segunda 
parte, para atribuir el adecuado tratamiento contable a cada hecho económico o transacción: 
coste histórico o coste, valor razonable, valor neto realizable, valor actual, valor en uso, costes 
de venta, coste amortizado, costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo fi nanciero, 
valor contable o en libros y valor residual.
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De todos ellos, sin duda, la principal novedad es el valor razonable, que ahora se utiliza 
no sólo para contabilizar determinadas correcciones valorativas sino también para registrar los 
ajustes de valor por encima del precio de adquisición en algunos elementos patrimoniales, tales 
como ciertos instrumentos fi nancieros y otros elementos a los que se apliquen las reglas de la 
contabilidad de coberturas.

Por lo que se refi ere a la valoración inicial, tanto en el nuevo modelo contable, como en 
el anterior, con carácter general, todos los elementos patrimoniales deben valorarse en el mo-
mento inicial por su precio de adquisición, que en ocasiones se materializa expresamente en 
la norma como el valor razonable del elemento patrimonial adquirido y, en su caso, de la con-
trapartida entregada a cambio. Lógica consecuencia del principio de equivalencia económica 
que debe regir en todo intercambio comercial, en cuya virtud, el valor de los bienes o servicios 
entregados y el de los pasivos asumidos debe ser coincidente con el importe de la contrapres-
tación recibida.

El Marco Conceptual concluye con la referencia a los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados. El nuevo marco normativo de la información fi nanciera mantiene la 
estructura de fuentes de Derecho interno que incluía el Plan de 1990. No obstante, ante la co-
existencia de dos bloques normativos en España, por una parte, un amplio Derecho comunitario 
derivado de directa aplicación (NIC//NIIF adoptadas por Europa) en las cuentas anuales conso-
lidadas de los grupos con alguna sociedad con valores admitidos a cotización, y por otra parte el 
Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y el propio Plan General de Contabilidad 
aplicable en las cuentas individuales de las empresas españolas, es necesario refl exionar sobre 
cuál es el papel que juega el marco comunitario.

En este escenario de razonamiento, a la entrada en vigor del nuevo Plan, este texto y sus 
disposiciones de desarrollo siguen constituyendo un cuerpo normativo obligatorio para las em-
presas incluidas en su ámbito de aplicación, si bien los criterios incluidos en las adaptacio-
nes sectoriales, Resoluciones del ICAC y demás normas de desarrollo mantienen su vigencia 
exclusivamente en la medida en que no se opongan a la nueva regulación contable de rango 
superior. Cualquier aspecto que no pueda ser interpretado a la vista de los contenidos norma-
tivos de la Ley y del Reglamento, incluidas las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones 
del ICAC, deberá ser tratado en las cuentas anuales individuales de las empresas aplicando 
criterios coherentes con el nuevo contexto normativo en materia contable, pero sin que ello 
suponga en ningún caso una aplicación directa de las normas internacionales adoptadas por la 
Unión Europea, dado que su extensión a las cuentas anuales individuales no parece haber sido 
el objetivo del Legislador.

Y ello, sin perjuicio obviamente de que en sintonía con la fi losofía que preside la reforma, 
el elenco normativo que desarrolló el Plan de 1990, adaptaciones sectoriales y Resoluciones 
del ICAC, será modifi cado y ampliado tomando como marco normativo de referencia el acervo 
comunitario integrado por los Reglamentos adoptados por la Comisión Europea.

7. La segunda parte del Plan General de Contabilidad comprende las normas de registro 
y valoración. Los cambios introducidos responden a una doble motivación: en primer lugar, 
armonizar la norma española en gran medida con los criterios contenidos en las NIC//NIIF 
adoptadas mediante Reglamentos de la Unión Europea y en segundo lugar, agrupar en el Plan 
General de Contabilidad los criterios que desde 1990 se han introducido en las sucesivas adap-
taciones sectoriales con la fi nalidad de mejorar la sistemática de la norma. A continuación se 
detallan las principales novedades.
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En el inmovilizado material se incorpora, formando parte del precio de adquisición, el va-
lor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar 
en el que se asienten los activos, que en el Plan de 1990 originaban el registro sistemático de 
una provisión para riesgos y gastos. La provisión que debe contabilizarse como contrapartida 
del inmovilizado se actualizará cada año por el efecto fi nanciero ocasionado por el descuento, 
sin perjuicio de la revisión del importe inicial que pueda traer causa de una nueva estimación 
del coste de dichos trabajos, o del tipo de descuento aplicado. En ambos casos, el ajuste mo-
tivará al inicio del ejercicio en que se produzca, tanto la revisión del valor del activo como de 
la provisión.

El tratamiento de las provisiones para grandes reparaciones también experimenta un 
cambio en el nuevo marco contable. En la fecha de adquisición, la empresa deberá estimar e 
identifi car el importe de los costes necesarios para realizar la revisión del activo. Estos costes 
se amortizarán como un componente diferenciado del coste del activo hasta la fecha en que se 
realice la revisión, momento en que se tratará contablemente como una sustitución, dándose 
de baja cualquier importe pendiente de amortizar y se reconocerá el importe satisfecho por 
la reparación, que a su vez deberá amortizarse de forma sistemática hasta la siguiente revi-
sión.

Siguiendo con el análisis de los cambios, merece destacarse que el nuevo Plan General de 
Contabilidad, a diferencia del Plan de 1990 (que, con carácter general, otorgaba la opción), 
obliga a capitalizar los gastos fi nancieros incurridos por la adquisición o construcción de acti-
vos hasta la fecha en que estén en condiciones de entrar en funcionamiento, siempre y cuando 
los activos necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.

La última modifi cación relevante en esta norma se produce en el criterio para contabilizar 
las permutas de inmovilizado material. Se diferencian las permutas de carácter comercial de las 
que no lo son, identifi cando las primeras por el indicio de que los fl ujos de caja esperados del 
activo recibido difi eren signifi cativamente de los del entregado, bien porque la confi guración 
de los citados fl ujos difi ere o bien porque el valor subjetivo para la empresa del bien recibido 
es mayor que el del entregado, convirtiéndose por tanto este último desde un punto de vista 
económico en un medio de pago. A partir de este razonamiento, cuando la permuta tiene na-
turaleza comercial, la norma dispone que deberá contabilizarse el correspondiente resultado 
siempre y cuando pueda obtenerse un valor fi able del valor razonable del elemento entregado 
o, en su caso, del recibido.

Por lo que se refi ere a la valoración posterior, la reforma no introduce grandes cambios, 
ni en el criterio de valoración del inmovilizado material, ni en el criterio para registrar la 
amortización de los bienes, ni en la contabilización de los deterioros del valor (provisiones por 
depreciación en el Plan de 1990). No obstante, se produce un desarrollo pormenorizado de las 
técnicas adecuadas para calcular las pérdidas de valor asistemáticas del activo. En particular, 
se introduce el concepto de unidad generadora de efectivo, defi nida como el grupo identifi cable 
más pequeño de activos que genera entradas de efectivo, sirviendo dicho concepto de base para 
calcular el deterioro del valor de ese grupo de activos, siempre y cuando no pueda calcularse 
el deterioro elemento a elemento.

Respecto al registro de los inmovilizados intangibles en el balance, se exige adicionalmen-
te a los criterios de reconocimiento de todo activo (estar controlado por la empresa, cumplir los 
requisitos de probabilidad y gozar de una valoración fi able), que el activo sea identifi cable, por 
ser separable o por haber surgido de derechos legales o contractuales.
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En esta materia, un importante cambio del nuevo Plan es la previsión de que puedan existir 
inmovilizados intangibles con vida útil indefi nida, los cuales no se amortizarán, sin perjuicio 
de que si se comprueba que su valor se ha deteriorado, se registrará la correspondiente pérdida. 
Mención particular merece el fondo de comercio, que no será objeto de amortización, debiendo 
someterse, al menos anualmente, a un test de deterioro. En caso de que de esta comprobación 
se derive una corrección valorativa, ésta tendrá carácter irreversible, debiendo incluirse en la 
memoria determinada información del proceso de cálculo, en el que se deberá prestar especial 
cautela a que los fondos de comercio generados internamente por la empresa con posterioridad 
a la fecha de adquisición, no se activen de forma indirecta.

Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de primer establecimiento, que 
deberán contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio en el que 
se incurran. Por el contrario, los gastos de constitución y ampliación de capital se imputarán 
directamente al patrimonio neto de la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y 
ganancias. Estos gastos lucirán en el estado de cambios en el patrimonio neto total, formando 
parte del conjunto de variaciones del patrimonio neto del ejercicio.

Otra novedad relevante que se ha incorporado en esta norma es la previsión de que los 
gastos de desarrollo puedan amortizarse en un plazo superior a cinco años siempre que esta 
mayor vida útil quede debidamente acreditada por la empresa. Por su parte, los gastos de inves-
tigación mantienen el mismo tratamiento que les otorgaba el Plan de 1990, aunque las normas 
internacionales adoptadas en Europa exigen con carácter general su imputación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan, permitiendo no obstante el registro de 
los gastos de investigación cuando son identifi cados como un activo de la empresa adquirida 
en una combinación de negocios. El Plan General de Contabilidad, en sintonía con la Cuarta 
Directiva, asume este tratamiento incluso cuando su origen no trae causa de la citada combina-
ción, siempre y cuando gocen de proyección económica futura.

Determinados contratos de arrendamiento u otras operaciones de naturaleza similar, se 
han convertido en los últimos años en fórmulas de fi nanciación habituales de las empresas 
españolas. Así, junto a los contratos de arrendamiento fi nanciero en sentido estricto, regulados 
en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
disciplina e intervención de las entidades de crédito, han proliferado otra serie de contratos que 
bajo la forma de arrendamientos operativos, en sustancia, son asimilables desde un punto de 
vista económico a los primeros.

Por ello, la norma de arrendamientos tiene como objetivo precisar el tratamiento conta-
ble de estas operaciones que, salvo en lo que respecta a la naturaleza del activo, con carácter 
general, no debería constituir novedad alguna, dado que la doctrina administrativa ha venido 
integrando en las letras f) y g) de la norma de valoración 5ª del Plan de 1990, aquellos contratos 
en los que se produce una transferencia de riesgos y benefi cios inherentes a la propiedad de los 
bienes o derechos subyacentes.

La califi cación de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos 
para la venta, sí que constituye una novedad en el nuevo Plan. Para incluir un elemento del ac-
tivo no corriente o un grupo enajenable de elementos patrimoniales en esta categoría, deberán 
cumplirse una serie de requisitos enfocados a su disponibilidad inmediata y alta probabilidad 
de venta.

La principal consecuencia de esta nueva clasifi cación es que dichos activos no se amorti-
zan. En cuanto a su presentación, deberán mostrarse en el balance dentro del activo corriente 
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dado que su valor en libros se prevé recuperar a través de su enajenación y no mediante su uso 
en la actividad ordinaria de la empresa. Adicionalmente, en el modelo normal de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se deberá incorporar determinada información dentro del margen de las 
operaciones discontinuadas, en relación con los grupos clasifi cados como mantenidos para 
la venta que constituyan una actividad interrumpida (en particular, grupos enajenables que 
constituyan una línea de negocio o un área geográfi ca signifi cativa o empresas dependientes 
adquiridas con la fi nalidad de venderlas).

8. La norma 9ª de instrumentos fi nancieros junto a la norma que regula las denominadas 
«Combinaciones de negocios» constituye sin lugar a dudas la novedad más relevante del nuevo 
Plan General de Contabilidad.

El principal cambio estriba en que el nuevo texto no afronta la valoración de los activos 
y pasivos fi nancieros desde la perspectiva de su naturaleza, rendimiento fi jo o variable, sino 
teniendo en cuenta la gestión desplegada por la empresa sobre estos elementos patrimoniales.

A tal efecto, el conjunto de activos fi nancieros se clasifi ca en aras de su valoración en 
las carteras de: préstamos y partidas a cobrar (en la que se incluyen los clientes), inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento, activos fi nancieros mantenidos para negociar, otros activos 
fi nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones en 
el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y activos fi nancieros disponibles 
para la venta.

Por su parte, los pasivos fi nancieros se clasifi carán en alguna de las siguientes categorías: 
débitos y partidas a pagar (fundamentalmente, proveedores), pasivos fi nancieros mantenidos 
para negociar y otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Asimismo, dejando al margen las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y aso-
ciadas, los préstamos y partidas a cobrar y las inversiones en títulos representativos de deuda 
que la empresa decida mantener hasta el vencimiento, otro aspecto que debe resaltarse es la 
extensión del valor razonable a todos aquellos activos fi nancieros cuyo valor razonable puede 
determinarse con fi abilidad.

Este cambio de contenidos y enfoque contable tiene su refl ejo en la propia estructura de 
la norma, que viene a agrupar las normas de valoración 8ª a 12ª del Plan de 1990. A pesar del 
cambio realizado, las operaciones que ordinariamente realizan la generalidad de las empresas, 
créditos y débitos que surgen de las operaciones de tráfi co, apenas experimentan variación, 
siendo destacables como principales modifi caciones la obligatoriedad de valorar a valor razo-
nable los activos clasifi cados en la cartera de negociación (aquellas inversiones que mantengan 
las empresas con una clara voluntad de proceder a su venta en el corto plazo) así como los acti-
vos disponibles para la venta, cuyas variaciones de valor deberán registrarse, respectivamente, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias y directamente en el patrimonio neto, imputándose en este 
último caso a resultados cuando se produzca la baja o deterioro de la inversión.

Un tercer cambio relevante en este ámbito es el reconocimiento, valoración y presentación 
como pasivos, con carácter general, de todos aquellos instrumentos fi nancieros con apariencia 
de instrumentos de patrimonio que a la luz del fondo de los acuerdos entre emisor y tenedor 
representen una obligación para la empresa; en particular de determinadas acciones rescatables 
y acciones sin voto. Asimismo y en la medida en que el tratamiento de estas operaciones debe 
ser coherente, cuando dichos instrumentos se califi quen como pasivos, lógicamente su remune-
ración no podrá tener la califi cación contable de dividendo sino de gasto fi nanciero.
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Por último, cabe señalar que en el nuevo Plan también se modifi ca el tratamiento contable 
de las operaciones con acciones o participaciones propias. La variación que se pueda producir 
entre su precio de adquisición y el importe recibido como contraprestación en el momento de 
la venta, se registrará directamente en los fondos propios de la empresa, con la fi nalidad de 
mostrar el fondo económico de estas operaciones, que constituyen devoluciones o aportaciones 
al patrimonio neto de los socios o propietarios de la empresa.

La norma de instrumentos fi nancieros recoge en sus dos últimos apartados una serie de 
casos particulares y el tratamiento de las coberturas contables. Estos apartados han incorporado 
el contenido mínimo que se ha valorado como necesario para dotar de seguridad jurídica a los 
posteriores desarrollos normativos que hayan de realizarse de estas materias. En concreto, las 
coberturas contables habrán de ser objeto de un desarrollo más pormenorizado a través de la 
correspondiente Resolución del ICAC.

9. Otra norma de valoración y registro que ha experimentado modifi caciones importantes 
es la que regula la moneda extranjera.

Cuando una empresa se implanta en el extranjero a través de una sucursal, o bien cuando 
radicada en España, de modo excepcional, opera mayoritariamente en una moneda distinta del 
euro, desde una perspectiva estrictamente económica, las diferencias de cambio de sus partidas 
en moneda extranjera no se originan frente al euro sino frente a la moneda de su entorno eco-
nómico, que con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de 
venta de sus productos y se satisfagan los gastos en los que incurra.

No obstante, la obligatoriedad de presentar las cuentas anuales en euros, exige que una 
vez reconocido el efecto derivado del tipo de cambio en moneda extranjera, la empresa deba 
reconocer el efecto de conversión de su moneda funcional al euro. Para ello, la norma dispone 
que las diferencias de conversión se contabilicen directamente en el patrimonio neto dado que 
las partidas denominadas en moneda funcional no se convertirán en euros en el corto plazo y, en 
consecuencia, no afectarán a los fl ujos de efectivo de la empresa. Los criterios para determinar 
la moneda funcional y, en su caso, para realizar la conversión al euro serán detallados en las 
normas de formulación de las cuentas anuales consolidadas que se aprueben en desarrollo del 
Código de Comercio.

La norma de moneda extranjera también incorpora al Plan General de Contabilidad los tér-
minos de partida monetaria y no monetaria, utilizados en la norma internacional de referencia, 
NIC núm. 21 adoptada en la Unión Europea y en nuestro país en el Real Decreto 1815/1991, de 
20 de diciembre. En cualquier caso, la principal novedad en esta materia, es el cambio de cri-
terio en el tratamiento de las diferencias de cambio positivas en partidas monetarias (tesorería, 
préstamos y partidas a cobrar, débitos y partidas a pagar e inversiones en valores representa-
tivos de deuda), que en el nuevo Plan se contabilizarán directamente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, como consecuencia de la puesta en pie de igualdad del principio de prudencia 
respecto a los otros principios, y del consecuente tránsito a un tratamiento simétrico de todas 
las diferencias de cambio: positivas y negativas.

La contabilización del Impuesto sobre Benefi cios en el Plan de 1990 seguía el sistema 
basado en las diferencias, temporales/permanentes, entre el resultado contable y la base im-
ponible, a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias. Adicionalmente, la doctrina contable 
administrativa, extendió el tratamiento del efecto impositivo a otras operaciones (algunas de 
las que se agrupan en el nuevo Plan bajo la denominación de «Combinaciones de negocios»: 
operaciones de fusión y aportación no dineraria de las acciones de una sociedad representativas 
de la mayoría de los derechos de voto).
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A partir de esta evolución de la doctrina, puede afi rmarse que en el momento de abordar la 
reforma del efecto impositivo en el actual Plan, partiendo de un enfoque distinto (en el cálculo 
de las diferencias que darán lugar a activos y pasivos por impuestos diferidos se toma como 
referente el balance de la empresa), las cuentas anuales mostrarán una imagen similar a la 
que deberían mostrar como resultado de una correcta aplicación de los criterios anteriores. El 
cambio se justifi ca en la búsqueda de coherencia con un Marco Conceptual cuyo camino lógico 
deductivo conduce a unas normas de registro y valoración que otorgan preferencia al enfoque 
de activos y pasivos frente al de ingresos y gastos, debiendo resaltarse que este enfoque es el 
aceptado internacionalmente con carácter general.

También destaca como novedad respecto al Plan de 1990 la diferenciación que se hace 
entre gasto/ingreso por impuesto corriente (del que formarán parte las diferencias permanentes 
del Plan de 1990) y gasto/ingreso por impuesto diferido. El gasto o ingreso total será la suma 
algebraica de ambos conceptos, que sin embargo deben cuantifi carse de forma separada. En 
este contexto, los impuestos diferidos e impuestos anticipados pasan a denominarse, respecti-
vamente, pasivos y activos por impuesto diferido, con la fi nalidad de adecuar la norma españo-
la a la terminología empleada por las normas internacionales adoptadas en Europa.

Respecto a su presentación en las cuentas anuales, hay que señalar que, con carácter gene-
ral, el gasto/ingreso por Impuesto sobre Sociedades se contabilizará en la cuenta de pérdidas y 
ganancias salvo que esté asociado con un ingreso/gasto registrado directamente en el patrimo-
nio neto, en cuyo caso, con la fi nalidad de que la correspondiente partida del patrimonio neto 
luzca neta del efecto impositivo, lógicamente el gasto/ingreso por impuesto debe reconocerse 
directamente en el estado de ingresos y gastos reconocidos. Por su parte, el efecto impositivo 
que surja en el reconocimiento inicial de las denominadas «Combinaciones de negocios», au-
mentará el valor del fondo de comercio. La variación posterior de los activos y pasivos por im-
puesto diferido asociados a los elementos patrimoniales contabilizados en la «Combinación» 
lucirá, con carácter general, en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de ingresos y 
gastos reconocidos de conformidad con las reglas generales.

La norma que regula el tratamiento contable de los ingresos por ventas y prestaciones de 
servicios incluye un nuevo criterio para contabilizar las permutas de bienes o servicios por ope-
raciones de tráfi co, de tal suerte que el precio de adquisición, interpretado sobre la base de los 
nuevos postulados recogidos en el Marco Conceptual, llevará al reconocimiento de resultados 
positivos en estas operaciones, siempre y cuando los bienes o servicios permutados no sean de 
similar naturaleza y valor.

Otra novedad importante del Plan General de Contabilidad en las operaciones comerciales 
es la incorporación de los descuentos por pronto pago concedidos a clientes, estén o no inclui-
dos en factura, como un componente más (con signo negativo) del importe neto de la cifra de 
negocios quedando, en consecuencia, excluidos del margen fi nanciero de la empresa. En cohe-
rencia con este nuevo criterio, los descuentos por pronto pago concedidos por los proveedores, 
estén o no incluidos en factura, se contabilizan minorando la partida de aprovisionamientos.

Desde los primeros años de aplicación del anterior Plan, se han suscitado dudas acerca de 
cuándo debía entenderse que se produce el devengo de los ingresos originados en determinadas 
operaciones de venta. Las numerosas cláusulas que hoy en día se incorporan a los contratos 
que instrumentan estas operaciones, hacen difícil identifi car en algunas ocasiones el momento 
en que se produce la corriente real de los bienes y servicios. Con la fi nalidad de resolver estas 
dudas, el nuevo Plan General de Contabilidad hace explícitos los requisitos que deberá cumplir 
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toda transacción para que haya de contabilizarse el correspondiente ingreso, quedando concre-
tados los criterios que se desprendían del Plan de 1990 en aras de dotar al modelo de mayor 
seguridad jurídica. Por ejemplo, se explicita el requisito referente a la transferencia que ha de 
producirse de los riesgos y benefi cios signifi cativos inherentes a la propiedad de los bienes, 
con independencia de la transmisión jurídica, el cual ya se había venido confi gurando desde la 
doctrina administrativa como una condición indispensable para proceder a registrar el resultado 
en el transmitente y el activo en el adquirente. Adicionalmente, el análisis que a estos efectos 
exige la norma internacional adoptada en la Unión Europea requiere el cumplimiento de otras 
circunstancias que se recogen en el nuevo Plan General de Contabilidad.

También en esta línea didáctica o explicativa de la norma, se incorpora al nuevo Plan una 
precisión que desarrolla el principio de fondo sobre forma por la que se exige individualizar las 
transacciones englobadas en una sola operación o considerar varias transacciones individuales 
en su conjunto, cuando tras un previo análisis del fondo económico y jurídico de las mismas 
prevalezca su entidad individual o conjunta, respectivamente.

10. La norma 15ª Provisiones y contingencias, aunque inspirada en la pérdida de preva-
lencia del principio de prudencia, no debe asociarse con la desaparición de provisiones de los 
balances de las entidades españolas. En concreto, la Resolución del ICAC del año 2002 sobre 
aspectos medioambientales ya incorporó al conjunto de nuestro modelo contable las principa-
les cuestiones tratadas en la norma internacional de referencia en esta materia (NIC núm. 37 
Provisiones y contingencias). En particular, la precisión de que toda provisión debe responder a 
una obligación actual derivada de un suceso pasado, cuya cancelación sea probable que origine 
una salida de recursos y su importe pueda medirse con fi abilidad; la distinción entre obligación 
legal, contractual, e implícita o tácita; el requisito del descuento fi nanciero de su importe cuan-
do el pago deba realizarse en el largo plazo; y el tratamiento contable de las compensaciones a 
recibir por un tercero en el momento de liquidar la obligación.

A tal efecto, cuando el importe del pasivo no pueda calcularse de forma fi able, ni siquiera 
por un importe mínimo, deberá informarse en la memoria en los términos descritos en la tercera 
parte del Plan General de Contabilidad. Y ello, como ya se ha indicado, sin perjuicio del grado 
de indeterminación inherente al cálculo de toda provisión, en el que en numerosas ocasiones 
el requisito de que la salida de recursos sea probable, necesariamente deberá reconducirse a un 
cálculo del importe probable de la obligación.

Esta refl exión debe extenderse al tratamiento contable de las retribuciones a largo plazo 
al personal que comprenden las retribuciones post-empleo (pensiones, asistencia sanitaria una 
vez concluida la relación laboral y otras prestaciones por jubilación o retiro) así como cualquier 
otra retribución que suponga un pago diferido al trabajador por un plazo superior a 12 meses 
desde el momento en el que se presta el servicio, sin perjuicio de que las contribuciones que se 
realicen a entidades separadas tengan con carácter general períodos inferiores de pago.

En este sentido, la norma distingue entre retribuciones a largo plazo de aportación defi nida, 
en las que la empresa no retiene riesgos y el pasivo que pudiera fi gurar en el balance respon-
derá exclusivamente a la cuota pendiente de aportar a la correspondiente entidad aseguradora 
o plan de pensiones. Y las restantes retribuciones que no cumplan estos requisitos, que son las 
denominadas de prestación defi nida.

En las retribuciones de prestación defi nida, la empresa deberá registrar el correspondiente 
pasivo porque retiene un riesgo al margen de que el compromiso con los trabajadores se haya 
instrumentado a través de un seguro colectivo o un plan de pensiones. Si la empresa ha exte-
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riorizado el riesgo, el pasivo lucirá en el balance por el importe neto resultante de aplicar los 
criterios de cuantifi cación descritos en la norma. Por el contrario, cuando la empresa no haya 
exteriorizado el compromiso, el pasivo fi gurará en su balance por el valor actual actuarial de 
dichos compromisos, minorado por el coste de los servicios pasados no reconocidos.

Adicionalmente, se dispone que las diferencias originadas en el cálculo del pasivo o activo 
por la variación de las hipótesis actuariales en las retribuciones post-empleo de prestación 
defi nida, se reconozcan en las reservas voluntarias a través del estado de cambios en el patri-
monio neto, de forma que se consigue aunar el objetivo de que los pasivos o activos queden 
perfectamente cuantifi cados en todo momento de acuerdo con la mejor información disponible, 
neutralizando al mismo tiempo el impacto en el resultado periódico de la empresa que origina-
rían las inevitables fl uctuaciones de las variables actuariales, en caso de imputarse a la cuenta 
de pérdidas y ganancias las ganancias o pérdidas actuariales.

El Plan agrupa en la norma de transacciones con pagos basados en instrumentos de patri-
monio, el conjunto de operaciones en las que la empresa bien entrega como contraprestación 
sus propios instrumentos de patrimonio, bien una contraprestación en efectivo basada en el 
valor de los mismos. En particular, con este criterio se resuelve a nivel reglamentario el trata-
miento contable de las operaciones de retribución al personal con instrumentos de patrimonio 
que tanto han proliferado en los últimos años, al amparo de la regulación incluida en el artículo 
159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Adicionalmente, por motivos 
de claridad y continuando con la tradición del Plan de 1990, se ha optado por reproducir tam-
bién en el apartado 1.4 de la norma 2ª Inmovilizado material, el criterio fi jado para los bienes 
recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital, que han de valorarse por su valor 
razonable en el momento de la aportación.

Respecto a los cambios incorporados en la norma 18ª Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos, cabe diferenciar el tratamiento contable de los otorgados por los socios o propieta-
rios de aquellos recibidos de terceros. Las subvenciones otorgadas por terceros, siempre que 
de acuerdo con los nuevos criterios sean no reintegrables, se califi can como ingresos contabi-
lizados, con carácter general, directamente en el estado de ingresos y gastos reconocidos, para 
posteriormente proceder a su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias atendiendo a su 
fi nalidad; en particular, cuando fi nancien gastos, de forma correlacionada a su devengo. Hasta 
el momento en que no se cumplan las condiciones para considerarlas no reintegrables, dichas 
subvenciones deberán lucir en el pasivo.

En consecuencia, al margen de las novedades, se mantiene el criterio de transferencia a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en función de la fi nalidad para la que fueron concedidas, que 
reproduce el criterio que en desarrollo de la norma de valoración 20ª del Plan de 1990, ya se in-
corporó con carácter general en determinadas adaptaciones sectoriales (entidades de asistencia 
sanitaria, entidades sin fi nes lucrativos, empresas vitivinícolas).

Sin embargo, la principal novedad incluida en el nuevo Plan, al margen de su imputación 
directa al patrimonio neto en el momento inicial, es el hecho de que las subvenciones, donacio-
nes y legados entregados por los socios o propietarios de la empresa no tienen la califi cación 
de ingresos, sino de fondos propios, al ponerlas en pie de equivalencia desde una perspectiva 
económica con las restantes aportaciones que los socios o propietarios puedan realizar a la 
empresa, fundamentalmente con la fi nalidad de fortalecer su patrimonio. En el Plan de 1990, 
únicamente se contemplaba este tratamiento cuando la aportación se realizaba por los socios o 
propietarios para compensación de pérdidas o con la fi nalidad de compensar un «défi cit», que-
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dando excluidas las concedidas para asegurar una rentabilidad mínima como las otorgadas para 
fomentar actividades específi cas o con la fi nalidad de fi jar precios políticos para determinados 
bienes o servicios.

No obstante, dado que las empresas del sector público pueden ser benefi ciarias de subven-
ciones en los mismos términos que lo pudiera ser cualquier empresa perteneciente al sector 
privado, el objetivo de imagen fi el exige excepcionar en estos casos (subvenciones otorgadas a 
empresas públicas por sus socios para fi nanciar la realización de actividades de interés público 
o general) la regla general contenida en el apartado 2 de la norma 18ª, remitiendo al tratamiento 
contable general regulado en el apartado 1.

11. Las operaciones de adquisición de negocios pueden instrumentarse a través de distintas 
operaciones jurídicas: fusión, escisión, aportación no dineraria y compraventa de una unidad 
económica (entendida como el conjunto de activos y pasivos que constituyen un negocio), así 
como la aportación no dineraria o compraventa de las acciones que otorguen el control de una 
empresa. De todas ellas, las operaciones de fusión y escisión, a pesar de gozar de una consoli-
dada doctrina administrativa, han sido las únicas que no llegaron a tener refl ejo en una norma 
de carácter general.

El nuevo Plan subsana esta laguna de la normalización y dota al modelo contable y por 
consiguiente al tráfi co empresarial, de la deseable seguridad jurídica. A tal efecto, la norma 19ª 
regula las denominadas «Combinaciones de negocios», entendidas como aquellas operaciones 
en las que una empresa adquiere el control de uno o varios negocios.

Cuando el grupo de trabajo inició sus cometidos se publicó por el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (CNIC o IASB) una propuesta de modifi cación de la norma 
internacional que regula estas operaciones (NIIF 3. Combinaciones de negocios). A la vista de 
los cambios signifi cativos que se incluían en determinados puntos se abrió un debate acerca de 
cuál debía ser el marco de referencia, la norma en vigor o su propuesta de modifi cación. Si bien 
en un primer momento se consideró conveniente optar por los criterios incluidos en el borrador 
de NIIF 3, teniendo en cuenta que en la actualidad el citado proyecto no ha sido aprobado, se 
ha optado fi nalmente por incluir en el Plan los criterios recogidos en la norma vigente adoptada 
por la Comisión Europea. Sin perjuicio de que en un futuro, tanto ésta como las restantes dis-
posiciones del nuevo Plan puedan ajustarse a las modifi caciones que se recojan en el Derecho 
Contable comunitario si así se considera conveniente.

Las reglas que rigen el tratamiento contable de estas operaciones se recogen en el denomi-
nado «Método de adquisición», en cuya virtud, con carácter general, los activos adquiridos y 
los pasivos asumidos por la empresa adquirente se contabilizan por su valor razonable. Asimis-
mo resalta el hecho de que el fondo de comercio no se amortiza y la eventual diferencia nega-
tiva que surja en la combinación se registra directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias 
en la fecha en que se toma el control del negocio adquirido.

Sin embargo, en sintonía con la norma europea, quedan fuera de este esquema general las 
operaciones de reestructuración que se realicen entre empresas del grupo, bajo la consideración 
de que en puridad, desde un punto de vista económico no se puede hablar de adquisición de un 
negocio, cuando con carácter previo a la unidad de «iure» fruto de la combinación ya existía un 
control económico e indirectamente jurídico por parte de quien ostenta la dirección del conjun-
to de las empresas pertenecientes al grupo.

El nuevo Plan General de Contabilidad se aborda con la vocación de dar cobertura jurídica 
al registro contable de las principales operaciones que realizan en la actualidad las empresas 
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españolas. En consecuencia, a pesar de que la NIIF 3 adoptada en Europa excluye de su al-
cance y, por tanto, no regula el tratamiento contable de estas operaciones entre las empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, dado que la práctica empresarial pone de manifi esto la habi-
tualidad con que se producen este tipo de transacciones, la norma 21ª establece un tratamiento 
contable particular respecto a las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de 
un negocio.

El criterio fi jado por el nuevo Plan para estas operaciones ha pretendido aunar las opinio-
nes expresadas en el grupo constituido a tal efecto en el seno del ICAC, donde las opiniones se 
agrupaban fundamentalmente en dos posturas. Por una parte la de aquellos que prescindiendo 
del negocio jurídico que ampara estas operaciones, incluida por tanto la compraventa de ins-
trumentos de patrimonio que confi eren el control sobre una empresa, defendían que su registro 
debería llevar a mantener las valoraciones, en su caso, en términos consolidados, de los acti-
vos traspasados respecto a la que tenían dentro del grupo antes de formalizarse la operación. 
Otro sector, partiendo de la consideración de que el sujeto informante en las cuentas anuales 
individuales es la empresa, como entidad independiente del grupo del que pueda formar parte, 
abogaban porque la valoración de los elementos patrimoniales en las transacciones con em-
presas sometidas a una misma unidad de decisión ha de realizarse en las mismas condiciones 
que cuando se efectúan con un tercero, sin perjuicio de la información que ha de incluirse en la 
memoria de las cuentas anuales. En esta postura la propuesta consistía en no incorporar norma 
alguna que regulase estas transacciones, de forma coherente con la ausencia de especialidad 
defendida, considerándose que deben contabilizarse las mismas en sintonía con lo dispuesto 
con carácter general en la norma 19ª Combinaciones de negocios.

El amplio debate que ha precedido la elaboración del Plan General de Contabilidad en 
este punto y la variedad de posiciones al respecto, puso de manifi esto que en última instancia 
en aras de garantizar la seguridad jurídica y la comparabilidad de la información económico-
fi nanciera derivada de estas operaciones, al margen de los diferentes enfoques y posiciona-
mientos, lo verdaderamente relevante era la necesidad de otorgar un único criterio para su 
contabilización, cuestión que se ha resuelto al amparo de las dos características que desde una 
perspectiva jurídica y económica se considera que les dota de la particularidad inherente a toda 
regla especial.

En primer lugar, el hecho de que como contraprestación la empresa adquirente entregue sus 
propios instrumentos de patrimonio o, como en el caso de las fusiones simplifi cadas reguladas 
en el artículo 250 del TRLSA, no tenga la obligación de efectuar emisión alguna. Y en segundo 
lugar, la propia naturaleza del objeto de la operación; un conjunto de elementos patrimoniales 
constitutivos de un negocio que de forma directa y en bloque se transmiten de un sujeto conta-
ble a otro, sin que en esencia se produzca una variación en la unidad económica preexistente, la 
cual, en esencia, simplemente adopta una nueva organización o confi guración legal.

Al amparo de este razonamiento, en ausencia de contraprestación en forma de títulos o 
ante la falta de un objeto directo como el descrito en la transacción, la norma deja fuera de su 
alcance a las operaciones que adopten la forma jurídica de compraventa de un conjunto de ele-
mentos patrimoniales que constituyan un negocio, así como a las operaciones de transmisión, 
incluida la aportación no dineraria de capital, de una cartera de instrumentos de patrimonio que 
otorguen el control sobre un negocio.

En defi nitiva, a la espera de que se clarifi que el panorama normativo europeo en esta ma-
teria, la particular sucesión universal que concurre en estas operaciones es la que justifi ca el 
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criterio contable incluido en el apartado 2.2 de la norma 21ª, continuista por otra parte con la 
doctrina administrativa sobre la materia en desarrollo del Plan de 1990.

La norma de negocios conjuntos mantiene el criterio que hasta la fecha han venido apli-
cando las entidades que operan a través de las uniones temporales de empresas, principal ex-
ponente de colaboración empresarial, cuyo tratamiento contable, con vocación de generalidad, 
se incorporó al Plan General de Contabilidad mediante determinadas adaptaciones sectoriales 
(constructoras, sector eléctrico, etcétera).

En consecuencia, no se produce en esta materia ninguna innovación contable relevante, 
sino simplemente una mejora en la sistemática de la norma, al ubicar en el Plan el conjunto 
de operaciones que regularmente realizan las empresas, al margen del sector en el que desarro-
llen su actividad. Y ello, sin perjuicio de la evidente modifi cación terminológica que presenta 
la norma respecto al anterior Plan, encauzada por evidentes motivos de coordinación nor-
mativa, en las nuevas defi niciones incluidas en los Reglamentos comunitarios en materia 
contable.

12. En la norma 22ª Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables, se 
modifi ca la regla aplicable a los cambios de criterio en el Plan de 1990.

En concreto, si bien se mantiene la regla de cuantifi car de forma retroactiva el impacto 
en los activos y pasivos netos de la empresa, originado por el cambio de criterio contable o 
subsanación del error, la modifi cación consiste en la nueva obligación de presentar los efectos 
de estos cambios también de forma retroactiva. Esta exigencia derivada del acercamiento a 
las normas internacionales adoptadas, motiva que los ingresos o gastos resultantes del cambio 
de criterio o subsanación del error se contabilicen directamente en el patrimonio neto de la 
empresa; con carácter general, y salvo que el cambio o subsanación afecten a otra partida del 
patrimonio neto, en una cuenta de reservas voluntarias.

Por último, la norma de Hechos posteriores al cierre del ejercicio explicita los dos tipos 
de hechos que pueden presentarse después del cierre, en función de que pongan de manifi esto 
condiciones que ya existían al cierre del ejercicio o que se producen con posterioridad a dicho 
momento.

III.

13. La tercera parte del Plan General de Contabilidad recoge tanto las normas de elabora-
ción de las cuentas anuales, como los modelos, normales y abreviados, de los documentos que 
conforman las mismas, incluido el contenido de la memoria.

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado de fl ujos de efectivo y la memoria son los documentos que integran las cuentas anua-
les. El estado de fl ujos de efectivo no será obligatorio para las empresas que puedan formular 
balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en modelo abreviado. Por tanto, 
la principal novedad, al margen del mayor desglose informativo que se requiere en las notas 
de la memoria, viene dada por la incorporación de estos dos nuevos documentos: el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de fl ujos de efectivo.

Con la fi nalidad de lograr un adecuado nivel de comparabilidad en la información fi nancie-
ra suministrada por las empresas españolas, y siguiendo con la tradición del Plan de 1990, se 
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han elaborado unos modelos de formato defi nido, con denominaciones concretas y de obliga-
toria aplicación, a diferencia de lo previsto en las NIC//NIIF adoptadas.

Desde un punto de vista general, también se puede citar como novedad, en sintonía con 
el criterio incluido en las normas internacionales adoptadas, el requerimiento de incluir tam-
bién en la memoria de las cuentas anuales, información cuantitativa del ejercicio anterior, así 
como la necesidad de ajustar las cifras comparativas del período anterior, en la medida en 
que se produzcan ajustes valorativos derivados de cambios de criterios contables o errores. 
Adicionalmente a la información comparativa de índole numérica, si resulta relevante para la 
comprensión de las cuentas anuales del ejercicio actual, la norma exige que también se incluya 
información descriptiva del período anterior.

Por último, se puede afi rmar que los cambios que incorpora el modelo persiguen comuni-
car al usuario de las cuentas anuales, con la simple lectura de los estados principales, mayor 
información sobre la gestión que los administradores realizan de los recursos de la empresa.

Los elementos patrimoniales del balance se han clasifi cado en el activo, el pasivo y el pa-
trimonio neto. En el patrimonio neto fi gurarán en subagrupaciones independientes, los fondos 
propios y las restantes partidas integrantes del patrimonio neto. Esta clasifi cación tiene como 
fi nalidad clarifi car que la composición del patrimonio neto de la empresa, se encuentra consti-
tuida por los tradicionales fondos propios y por otras partidas que, de acuerdo con los nuevos 
criterios, pueden aparecer en los balances de las empresas, fundamentalmente la partida que 
contenga los ajustes por valor razonable que deban ser imputados directamente al patrimonio 
neto y que penden de pasar en años futuros por la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos se clasifi can en no corrientes y corrientes, de forma similar a la distinción 
establecida en el Plan de 1990 entre Inmovilizado y Circulante. En este sentido, el activo co-
rriente comprenderá aquellos elementos que la empresa espera vender, consumir o realizar en 
el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el plazo de un año, los clasifi cados como mantenidos 
para negociar, excepto los derivados a largo plazo, y el efectivo y equivalentes. Los demás 
activos se clasifi carán como no corrientes.

En la dirección de profundizar en el refl ejo de la gestión de los recursos, el nuevo Plan 
dispone que los activos no corrientes mantenidos para la venta (con carácter general, elementos 
del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y participaciones en empresas del grupo, 
multigrupo o asociadas, cuya enajenación esté prevista en los doce meses siguientes) y los 
grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta (activos y pasivos que se espera 
igualmente enajenar en dicho plazo de forma conjunta), fi gurarán en una partida específi ca 
dentro del activo y pasivo corriente (en este último caso, los pasivos que formen parte del 
citado grupo enajenable de elementos).

Para concluir con las principales novedades del balance sólo resta mencionar la modifi ca-
ción operada en los instrumentos de patrimonio propio (con carácter general, acciones y partici-
paciones propias) cuya presentación en el nuevo Plan se realiza minorando en todo caso la cifra 
de fondos propios. Igual criterio se aplica a los desembolsos pendientes de exigir sobre dichos 
instrumentos a la fecha de cierre, que pasan a minorar la cifra de capital. Y por último, el regis-
tro dentro del pasivo de las acciones, participaciones u otros instrumentos fi nancieros que aún 
teniendo una forma jurídica propia de los instrumentos de patrimonio, atendiendo a la defi nición 
de los elementos y a sus términos y condiciones, constituyan obligaciones de la empresa.
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La cuenta de pérdidas y ganancias es el documento que recoge el resultado contable del 
ejercicio, separando los ingresos y gastos imputables al mismo que se clasifi can por naturaleza; 
en particular, los derivados de las variaciones de valor originadas por la regla del valor razona-
ble, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio y en el presente Plan General 
de Contabilidad.

Tres cambios merecen destacarse. En primer lugar el paso de un modelo de cuenta de 
pérdidas y ganancias en forma de doble columna a otro vertical. En segundo lugar, la supresión 
del margen extraordinario, habiéndose tomado en consideración la prohibición contenida en 
las normas internacionales adoptadas de califi car como extraordinarias partidas de ingresos o 
gastos. Y por último, la separación en el modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del resultado de las operaciones continuadas del originado por las operaciones o actividades 
interrumpidas, defi nidas estas últimas, con carácter general, como aquellas líneas de negocio o 
áreas geográfi cas signifi cativas que la empresa bien ha enajenado o bien tiene previsto enajenar 
dentro de los doce meses siguientes.

Pero sin duda, la gran novedad viene dada por la incorporación de los dos nuevos estados 
a las cuentas anuales. El estado de cambios en el patrimonio neto, se presenta en dos docu-
mentos:

a) El estado de ingresos y gastos reconocidos y

b) el estado total de cambios en el patrimonio neto.

El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los ingresos y gastos devengados en 
el ejercicio y por diferencia el saldo global de los ingresos y gastos reconocidos, recogiendo 
diferenciadamente las transferencias que se hayan realizado durante el ejercicio a la cuenta de 
pérdidas y ganancias de acuerdo con los criterios fi jados en las correspondientes normas de 
registro y valoración. Por su parte, el estado total de cambios en el patrimonio neto refl eja el 
conjunto de variaciones producidas en el patrimonio neto durante el ejercicio. Se incluirán por 
tanto, además del saldo de ingresos y gastos reconocidos, las demás variaciones en el patrimo-
nio neto, entre las que se encuentran las que traigan causa de las operaciones realizadas con los 
socios o propietarios de la empresa, así como las reclasifi caciones que puedan producirse en el 
patrimonio neto, derivadas por ejemplo de la dotación de reservas en ejecución del acuerdo de 
distribución del resultado y los ajustes motivados por la subsanación de errores o cambios de 
criterio contable que, excepcionalmente, puedan producirse.

También se introduce como novedad el estado de fl ujos de efectivo, con el fi n de mostrar 
la capacidad de generar efectivo o equivalentes al efectivo así como las necesidades de liquidez 
de la empresa debidamente ordenadas en tres categorías: actividades de explotación, inversión 
y fi nanciación. Sin embargo, la pugna entre los intereses en confl icto que toda nueva exigencia 
informativa acarrea, transparencia frente a simplifi cación de las obligaciones contables, aspecto 
que lógicamente debe apreciarse ponderando esta exigencia con la dimensión de la empresa, 
se ha resuelto señalando que este documento no será obligatorio para las empresas que puedan 
formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en modelo abreviado.

La memoria adquiere mayor relevancia e incorpora la obligación de facilitar información 
comparativa, incluso la de carácter descriptivo, en sintonía con los pronunciamientos de la NIC 
1 adoptada por la Comisión Europea. En particular, este documento refuerza las exigencias in-
formativas en materia de instrumentos fi nancieros, combinaciones de negocios (dada la propia 
novedad de la norma) y partes vinculadas, esta última de gran relevancia para poder conocer la 
verdadera imagen fi el de las relaciones económicas y fi nancieras de una empresa.
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En relación con lo anterior, la defi nición de empresa del grupo, multigrupo y asociada 
desde la perspectiva de las cuentas anuales individuales, se encuentra incluida en la norma 
13ª de elaboración de las cuentas anuales contenida en la tercera parte del Plan, que a su vez 
proyecta sus efectos sobre las normas de registro y valoración incluidas en la segunda parte. En 
particular, tendrán la califi cación de empresas del grupo además de las empresas controladas 
directa o indirectamente en los términos descritos en el artículo 42 del Código de Comercio, 
aquellas controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que 
actúan conjuntamente, y aquellas que se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias. En consecuencia, la modifi cación introducida por la Ley 16/2007 en la redacción 
del artículo 42 del Código de Comercio que establece la defi nición de grupo a los efectos de 
delimitar la obligación de consolidar, no ha alterado la califi cación que desde un punto de vista 
valorativo e informativo se recoge de las participaciones en el patrimonio de estas empresas en 
las cuentas anuales individuales.

Además de la información relevante sobre las operaciones que realicen estas empresas 
entre sí, en la memoria de las cuentas anuales individuales también se incluye la exigencia 
incorporada en la Ley 16/2007 sobre la información agregada de los activos, pasivos, patrimo-
nio neto, cifra de negocios y resultados del conjunto de las empresas domiciliadas en España 
y controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, no obligadas 
a consolidar, que actúan conjuntamente, y de aquellas que se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias.

Por último merece destacarse la supresión del cuadro de fi nanciación de la memoria sin 
perjuicio de la información que sobre los movimientos de fondos se exige en las normas de 
elaboración de las cuentas anuales.

14. La cuarta parte del Plan General de Contabilidad se refi ere al cuadro de cuentas, que si-
gue la clasifi cación decimal. Como novedad respecto al Plan de 1990, el nuevo texto incorpora 
dos nuevos grupos, el 8 y el 9, para dar cabida a los gastos e ingresos imputados al patrimonio 
neto.

En consecuencia el grupo 9 propuesto en el Plan de 1990 para desarrollar la contabilidad 
interna debe quedar liberado para dar encaje a las nuevas relaciones contables. Las empresas 
que opten por la llevanza de una contabilidad analítica podrán utilizar el grupo 0.

El cuadro de cuentas amplía el contenido del texto de 1990, dando cobertura a las nuevas 
operaciones recogidas en la segunda parte del Plan. No obstante, como ya se indicaba en la 
introducción del Plan de 1990 nuevamente hay que advertir sobre la posibilidad de que el pre-
sente texto cuente con ciertas lagunas, debidas fundamentalmente a la imposibilidad de abarcar 
la variada casuística que rodea la actividad de muchas empresas, que en todo caso disponen de 
la facultad de cubrir los eventuales vacíos del texto, utilizando para ello el Marco Conceptual 
y las reglas técnicas más afi nes deducidas de los principios y criterios que informan el Plan. 
Adicionalmente, la empresa deberá desagregar las cuentas al nivel adecuado de dígitos que 
posibilite el control y seguimiento de sus operaciones, así como el cumplimiento de la infor-
mación exigida en las cuentas anuales.

15. La quinta parte se dedica a las defi niciones y relaciones contables. Con carácter ge-
neral, cada uno de los grupos, subgrupos y cuentas, son objeto de una defi nición en la que se 
recoge el contenido y las características más sobresalientes de las operaciones y hechos econó-
micos que en ellos se representan.
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Las relaciones contables propiamente dichas, de la misma forma que ya venía recogiendo 
el antiguo Plan, describen los motivos más comunes de cargo y abono de las cuentas, sin agotar 
las posibilidades que cada una de ellas admite. Por lo tanto, cuando se trate de operaciones cuya 
contabilización no se haya recogido de forma explícita en el texto, se deberá formular el asiento 
o asientos que procedan utilizando los criterios que en éste se establecen.

Tal y como ya expresaba el Plan de 1990, tanto la cuarta como la quinta parte son de apli-
cación facultativa por parte de las empresas. No obstante es aconsejable que, en el caso de hacer 
uso de esta facultad, se utilicen denominaciones similares con el fi n de facilitar la elaboración 
de las cuentas anuales cuya estructura y normas que desarrollan su contenido y presentación 
son obligatorias. En particular, al igual que en el Plan de 1990, merece la pena destacar el ca-
rácter opcional del sistema especulativo propuesto para las relaciones contables de las cuentas 
de existencias.

IV.

16. La entrada en vigor del Plan General de Contabilidad exige una revisión de las adapta-
ciones sectoriales y de las Resoluciones emitidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas. Sin embargo, hasta que se produzcan estos cambios dichas normas mantienen su 
vigencia salvo que de forma expresa se opongan a los nuevos criterios contenidos en el Plan.

Por otro lado, la experiencia de los últimos años ha revelado el carácter dinámico del mo-
delo contable propuesto por las Instituciones comunitarias. A pesar de haberse producido en 
la Unión Europea una aprobación completa de los pronunciamientos emitidos por el IASB, el 
objetivo de convergencia que a su vez se ha fi jado este organismo con las normas aprobadas 
por el Financial Accounting Standards Board (FASB) americano, es previsible que motive 
futuras modifi caciones en los Reglamentos comunitarios. Ante este panorama, y sin perjuicio 
de la posible conveniencia de realizar en el futuro modifi caciones del Plan General de Conta-
bilidad, deberá valorarse que el conocimiento de la norma es un elemento imprescindible para 
lograr un alto nivel de cumplimiento, lo que hace aconsejable un cierto nivel de estabilidad. En 
consecuencia, en aras de proteger la seguridad jurídica que debe presidir toda actividad norma-
lizadora, la probable revisión en el fututo del Plan General de Contabilidad y sus disposiciones 
de desarrollo sólo deberían obedecer a cambios sustanciales a nivel internacional, que a su vez 
fuesen el inevitable desencadenante de modifi caciones en el Marco Conceptual, las normas de 
registro y valoración o las normas de elaboración de las cuentas anuales.
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