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Capítulo 7

Novedades contables 2011 y resolución de las principales 
dudas contables planteadas

7.1. Introducción

En el ámbito contable durante el ejercicio 2011 se  ha seguido promulgando normativa relativa a la implanta-
ción de la reforma contable en el marco de la armonización internacional. Así, si bien es cierto que el cuerpo 
principal de dicha normativa ya ha sido promulgado a lo largo de los años 2007 a 2010, no es menos cierto 
que el proceso de adaptación ha de seguir su camino hasta su total culminación. Por otra parte, la normativa 
internacional promulgada por el IASB también está siendo objeto de una importante revisión por lo que, a 
medio plazo, esta reforma de las normas internaciones deberá llegar a nuestro país a través, inicialmente, de 
los respectivos reglamentos de la UE que vayan adoptando las nuevas NIIF reformadas.  

Así, durante  2011 se han promulgado las siguientes normas en materia contable:

•	 Corrección de errores de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

•	 Corrección de errores de la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica	la	modificación	de	la	sección	3	de	las	Normas	Técnicas	de	Auditoría,	publicadas	por	Resolución	de	
19	de	enero	de	1991,	relativa	a	las	Normas	Técnicas	sobre	Informes.

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se	publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	Información	Comparativa:	cifras	comparativas	y	cuentas	
anuales comparativas.

•	 Corrección de errores del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para	la	Formulación	de	Cuentas	Anuales	Consolidadas	y	se	modifica	el	Plan	General	de	Contabilidad	apro-
bado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

•	 Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la Norma de Control de Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

•	 Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	«relación	entre	auditores».

•	 Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
Tasa	prevista	en	el	art.	23	de	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas.
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•	 Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas.

•	 Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas,	por	la	que	se	publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	«relación	entre	auditores».

•	 Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	1	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	
de Cuentas.

•	 Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueban	las	normas	contables	relativas	a	los	fondos	carentes	de	personalidad	jurídica	a	que	se	refiere	el	
apartado	2	del	art.	2	de	la	Ley	General	Presupuestaria	y	al	registro	de	las	operaciones	de	tales	fondos	en	las	
entidades aportantes del sector público administrativo.

•	 Corrección	de	errores	del	Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	1	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refun-
dido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas.

•	 Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Admi-
nistración Institucional del Estado.

•	 Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se corri-
gen	errores	de	la	de	27	de	junio	de	2011,	por	la	que	se	publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	«relación	
entre	auditores».

•	 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo.

•	 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

•	 Orden	EHA/2513/2011,	de	15	de	septiembre,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	EHA/1803/2010,	de	5	de	julio,	
por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación 
estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por 
la	que	se	modifican	los	modelos	de	la	información	estadístico	contable	anual	y	semestral	de	los	corredores	
de seguros y reaseguros establecidos por Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla 
la	Ley	26/2006,	de	17	de	julio,	de	mediación	de	seguros	y	reaseguros	privados	en	materia	de	información	
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

•	 Orden EHA/2898/2011, de 20 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

•	 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de	Contabilidad	a	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	el	modelo	de	plan	de	actuación	de	las	entidades	sin	fines	
lucrativos.

•	 Real	Decreto	1517/2011,	de	31	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	que	desarrolla	el	texto	re-
fundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	1	de	julio.
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•	 Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración General del Estado.

•	 Orden	EHA/3068/2011,	de	8	de	noviembre,	por	la	que	se	modifican:	la	Orden	del	Ministerio	de	Economía	
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Ad-
ministración General del Estado; la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto 
del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan 
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

•	 Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado.

•	 Orden	TIN/3293/2011,	de	30	de	noviembre,	por	la	que	se	regulan	las	operaciones	de	cierre	del	ejercicio	
2011, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

•	 Circular	5/2011,	de	12	de	diciembre,	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores,	por	la	que	se	modifica	
la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus 
grupos consolidables, y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y 
estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de institu-
ciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.

•	 Circular	6/2011,	de	12	de	diciembre,	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores,	por	la	que	se	modifica	
la	Circular	9/2008,	de	10	de	diciembre,	sobre	normas	contables,	estados	financieros	de	información	reser-
vada	y	pública	y	cuentas	anuales	de	las	sociedades	rectoras	de	los	mercados	secundarios	oficiales,	con	la	
exclusión	del	Banco	de	España,	de	las	entidades	rectoras	de	los	sistemas	multilaterales	de	negociación,	de	la	
Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades 
que	tengan	la	titularidad	de	todas	las	acciones	de	organismos	rectores	de	los	mercados	secundarios	oficiales	
y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mer-
cados	que	se	creen	al	amparo	de	lo	previsto	en	la	Ley	del	Mercado	de	Valores.

También	son	destacables	toda	la	serie	de	consultas	que	el	ICAC	ha	ido	evacuando	durante		el	ejercicio		2011	y	
que son las siguientes:

TEMA BOICAC Nº

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Contenido nota 12. “Situación fiscal” del modelo normal 
de memoria. 

87/SEPTIEMBRE 2011 1

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Información a incluir en la memoria de los saldos con las 
Administraciones Públicas. 

87/SEPTIEMBRE 2011 2

Arrendamientos y operaciones de naturaleza similar NRV nº 8. Periodo de carencia en un contrato de 
arrendamiento.

87/SEPTIEMBRE 2011 3

Entidades sin fines lucrativos. Aportación de fondos condicionados al cumplimiento de determinados 
fines.

87/SEPTIEMBRE 2011 4

Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre. Deber de información sobre aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comercia-
les. 

87/SEPTIEMBRE 2011 5

Unión temporal de empresas. Integración en la contabilidad de los partícipes. 87/SEPTIEMBRE 2011 6

Sociedades cooperativas. Calificación contable del capital social exigible en caso de jubilación o incapa-
cidad.

87/SEPTIEMBRE 2011 7
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TEMA BOICAC Nº

Sociedades cooperativas. Valoración de los productos de "ciclo largo" entregados por los socios a una 
cooperativa.

87/SEPTIEMBRE 2011 8

Marco Conceptual de la Contabilidad. Cálculo del valor en uso de un activo que se ha financiado parcial-
mente con una subvención.

86/JUNIO 2011 1

Instrumentos financieros NRV 9ª. Compromiso de adquisición de acciones propias.  86/JUNIO 2011 2

Corrección de errores contables NRV 22ª. Sobre si la subsanación de un error contable implica la 
reformulación de cuentas anuales. 

86/JUNIO 2011 3

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Tratamiento contable del retorno 
capitalizado en el socio.

86/JUNIO 2011 4

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Absorción de la sociedad dominante por la dependiente. 86/JUNIO 2011 5

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Fecha de entrada en vigor. 86/JUNIO 2011 6

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. Calificación contable del capital en 
las "cooperativas a término". 

86/JUNIO 2011 7

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Transmisión de instrumentos de patrimonio que no 
otorguen el control de la sociedad participada.

85/MARZO 2011 1

Fecha de efectos contables de las fusiones entre empresas del grupo realizadas en 2010. 85/MARZO 2011 2

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Aportación no dineraria de la inversión en una sociedad 
del grupo.

85/MARZO 2011 3

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Aportación no dineraria de un negocio de "valor nega-
tivo".

85/MARZO 2011 4

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Conso-
lidadas. Reorganización de un grupo de sociedades cuando se suceden operaciones de compraventa y 
aportación no dineraria, existiendo distintos niveles de consolidación.

85/MARZO 2011 5

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fusión entre una sociedad dominante y su dependiente, 
cuando la citada vinculación se origina en virtud de una operación de compraventa, y con carácter previo 
ambas sociedades están integradas en un grupo superior.

85/MARZO 2011 6

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Transacciones mixtas entre empresas del grupo. 85/MARZO 2011 7

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas. Art. 40.2. Combinación de negocios NRV 19ª. Fusión entre una sociedad dependiente y su 
dominante inmediata, vinculadas en virtud de una compraventa, cuando con posterioridad el subgrupo 
es adquirido por un tercero.

85/MARZO 2011 8

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fusión entre dos sociedades del grupo que constituyen 
un negocio que viene precedida de una aportación no dineraria de la sociedad dominante de ambas..

85/MARZO 2011 9

Fusión y escisión de elementos patrimoniales que no constituyen un negocio. 85/MARZO 2011 10

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Escisión de negocios. 85/MARZO 2011 11

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Distribución de un dividendo en especie. 85/MARZO 2011 12

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fecha de efectos contables en una escisión cuando la 
beneficiaria es una sociedad de nueva creación.

85/MARZO 2011 13

Combinaciones de negocios NRV 19ª. Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª.  (NECAS). Cifras 
comparativas de una sociedad de nueva creación mediante aportación no dineraria o escisión.

85/MARZO 2011 14

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Ajustes de consolidación que deben eliminarse para 
determinar los valores consolidados. 

85/MARZO 2011 15

Centrándonos en el ejercicio 2011, se han promulgado algunas normas durante el último trimestre de 2010 y 
a lo largo del propio 2011 que pueden tener las consiguientes repercusiones en el ámbito contable. Podemos 
destacar las siguientes: 
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•	 Real	Decreto	1789/2010,	de	30	de	diciembre,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	del	Impuesto	sobre	el	
Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el cum-
plimiento de determinadas obligaciones formales.

•	 Real	Decreto	1788/2010,	de	30	de	diciembre,	por	el	que	se	modifican	los	Reglamentos	de	los	Impuestos	
sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de 
rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.

•	 Ley	25/2011,	de	1	de	agosto,	de	reforma	parcial	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	y	de	incorporación	de	la	
Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determi-
nados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

•	 Ley	38/2011,	de	10	de	octubre,	de	reforma	de	la	Ley	22/2003,	de	9	de	julio,	Concursal.

•	 Ley	31/2011,	de	4	de	octubre,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	35/2003,	de	4	de	noviembre,	de	Instituciones	de	
Inversión Colectiva.

•	 Ley	32/2011,	de	4	de	octubre,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	24/1988,	de	28	de	julio,	del	Mercado	de	Valores.

•	 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera	para	la	corrección	del	déficit	público.

•	 Orden	EHA/3378/2011,	de	1	de	diciembre,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	EHA/3012/2008,	de	20	de	oc-
tubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así 
como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el art. 36 del Re-
glamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 
23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspon-
dientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

•	 Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con 
carácter temporal.

De las anteriores normas hemos de destacar lo siguiente:

En primer lugar hemos de poner de relieve las importantes novedades introducidas en el ámbito de la contabi-
lidad	con	referencia	específica	a	la	auditoría	de	cuentas,	con	la	promulgación	de:

•	 Un	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas	(TRLAC)	imprescindible	debido	a	las	sucesivas	e	
importantes	modificaciones	que	dicha	Ley	ha	experimentado	desde	 la	publicación	de	 la	Ley	19/1988,	en	
especial	las	introducidas	por	la	reciente	Ley	12/2010.

•	 Un	nuevo	Reglamento	acorde	con	el	contenido	de	las	modificaciones	introducidas	en	la	Ley.
•	 Diversas	Normas	Técnicas	de	Auditoría	(NTA).

Todo	ello	para	adaptar	nuestra	normativa	a	 los	preceptos	internacionales	en	el	ámbito	de	la	auditoría	tal	y	
como comentaremos a continuación.

Así,	por	lo	que	se	refiere	a	la	Resolución	de	21/12/2010,	del	ICAC,	por	la	que	se	publica	la	modificación	de	la	
sección	3	de	las	Normas	Técnicas	de	Auditoría	(NTA),	publicadas	por	Resolución	de	19	de	enero	de	1991,	re-
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lativa	a	las	Normas	Técnicas	sobre	Informes,	esta	modificación	obedece	a	los	cambios	acaecidos	en	el	entorno	
económico	y	financiero,	con	una	mayor	globalización	e	internacionalización,	y	la	necesidad	de	una	mayor	ar-
monización de la auditoría en la UE. Resaltamos su contenido por la importancia que supone en la redacción 
de los nuevos informes de auditoría de cuentas anuales. 

Así, la reforma en este ámbito se inició con la aprobación y publicación de la Directiva 2006/43/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de	las	cuentas	consolidadas,	por	la	que	se	modifican	las	Directivas	78/660/CEE	y	83/349/CEE	del	Consejo	y	
se deroga la Directiva 84/253 CEE del Consejo. Esta nueva Directiva supuso un importante paso para alcan-
zar	una	mayor	armonización	de	los	requisitos	que	se	exigen	para	el	ejercicio	de	la	actividad	de	auditoría	en	el	
ámbito	de	la	Unión	Europea,	fijándose	como	uno	de	sus	objetivos	la	exigencia	de	la	aplicación	de	un	mismo	
grupo	de	normas	de	auditoría	constituidas	éstas	por	las	Normas	Internacionales	de	Auditoría	(NIA)	de	la	Fede-
ración	Internacional	de	Contadores	(IFAC)	que	adopte	la	Unión	Europea	que	constituyen	el	referente	a	escala	
internacional de la normativa reguladora de la actuación del auditor en relación con la emisión del informe de 
auditoría de cuentas.

Por	su	parte,	la	Ley	12/2010,	de	30	de	junio,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	
de	Cuentas,	la	Ley	24/1988,	de	28	de	julio,	del	Mercado	de	Valores,	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	
Anónimas,	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	1564/1989,	para	su	adaptación	a	la	normativa	comunitaria,	
ha incorporado lo previsto en la Directiva 2006/43/CE a nuestra normativa en auditoría de cuentas. En parti-
cular,	en	relación	con	el	informe	de	auditoría	de	cuentas	anuales,	el	art.	2.1	de	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	
Auditoría	de	Cuentas,	en	la	redacción	dada	por	la	Ley	12/2010,	recoge	una	nueva	configuración	del	contenido	
mínimo	del	informe	de	auditoría	al	objeto	de	favorecer	la	comparabilidad	en	el	entorno	económico	financiero	
internacional.

En	el	 referido	contexto	de	convergencia	hacia	 las	normas	 internacionales	de	auditoría,	y	hasta	 tanto	no	se	
adopte por la Unión Europea, al amparo de lo previsto en la Directiva 2006/43/CE, una norma sobre el modelo 
de	informe	de	auditoría	de	cuentas	anuales,	resultó	necesario	elaborar	una	modificación	de	la	norma	técnica	
de auditoría sobre informes, que se adapte a lo establecido en la nueva regulación sobre el contenido mínimo 
del	informe	de	auditoría	de	cuentas	anuales	previsto	en	la	nueva	redacción	dada	por	la	Ley	12/2010,	mediante	
la	modificación	de	la	sección	3	“Normas	técnicas	sobre	informes”	de	las	Normas	Técnicas	de	Auditorías,	pu-
blicadas	por	Resolución	de	19	de	enero	de	1991.	En	la	modificación	se	incorporan	cambios	significativos	en	
relación con el tratamiento en el informe de auditoría del principio de uniformidad con el que se formulan las 
cuentas anuales auditadas, con las circunstancias constitutivas de incertidumbres, incluidas las que pueden 
afectar al principio de empresa en funcionamiento, y en relación con la ubicación y estructura del informe de 
auditoría.	Los	aspectos	más	destacables	de	la	modificación	son	la	supresión	de	las	menciones	expresas	y	obli-
gatorias	que	en	todos	los	casos	el	auditor	debía	reflejar	en	la	opinión	del	informe	de	auditoría	relativas	tanto	
al	cumplimiento	del	principio	de	uniformidad	como	a	la	existencia	de	incertidumbres	que	pudieran	afectar	
significativamente	a	las	cuentas	anuales	auditadas,	menciones	que	ahora	únicamente	deberán	reflejarse	en	la	
opinión del auditor en determinadas situaciones y de acuerdo con lo que establezcan las normas de auditoría:

•	 Principio	de	uniformidad:	Por	lo	que	se	refiere	al	tratamiento	en	el	informe	de	auditoría	del	principio	de	
uniformidad	se	modifica	en	línea	con	la	supresión	en	el	nuevo	art.	2.1	de	la	Ley	de	Auditora	de	Cuentas	de	la	
obligada	mención	que	en	todo	informe	de	auditoría	el	auditor	debía	reflejar	en	relación	con	el	cumplimiento	
del citado principio contable. De acuerdo con lo previsto en las Normas Internacionales de Auditoría a este 
respecto,	se	establece	que	un	cambio	significativo	en	los	principios	y	normas	contables	no	va	a	tener	que	
reflejarse	necesariamente	y	en	todos	los	casos	en	el	párrafo	de	opinión	del	informe	de	auditoría,	como	hasta	
ahora, sino únicamente cuando el cambio producido suponga un incumplimiento del marco normativo de 
información	financiera.	Este	cambio	no	afecta	al	concreto	trabajo	de	verificación	que	debe	seguir	realizán-
dose sobre la aplicación correcta de este principio en la formulación de las cuentas anuales por parte de la 
entidad	auditada,	tal	y	como	exigen	las	normas	técnicas	vigentes.
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•	 Igualmente,	el	nuevo	art.	2.1	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas,	en	la	redacción	dada	por	la	Ley	12/2010,	no	
contiene	como	mención	expresa	y	necesaria	que	modifique	la	opinión	incluida	en	el	informe	de	auditoría	las	
circunstancias que pudieran constituir incertidumbres sobre la capacidad de la entidad para seguir operan-
do,	se	modifica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	al	objeto	de	suprimir	la	mención	a	las	incertidumbres	actual-
mente	existente	que	afectaba	a	la	opinión	en	todos	los	casos,	y	establecer	la	obligatoriedad	de	hacer	mención	
en	un	párrafo	de	énfasis,	sin	que	la	opinión	se	vea	afectada,	por	la	existencia	de	incertidumbres	sobre	la	ca-
pacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, siempre que dichas circunstancias 
se	informen	adecuadamente	en	las	cuentas	anuales	conforme	a	lo	exigido	en	el	marco	normativo	de	infor-
mación	financiera.	El	carácter	obligatorio	de	un	párrafo	de	énfasis	en	estos	casos	supone	también,	en	línea	
con	lo	previsto	en	las	NIA,	una	modificación	respecto	al	tratamiento	dado	a	este	tipo	de	párrafo	en	la	norma	
técnica, que siempre dejaba a juicio del auditor la procedencia de su utilización para resaltar determinados 
aspectos incluidos en las cuentas anuales. 

Además, se establece que, en los supuestos de que la información relativa a esta situación de incertidumbre 
sobre la continuidad de la entidad no se recoja adecuadamente en la memoria de las cuentas anuales, el 
auditor	deberá	reflejar	en	el	informe	de	auditoría	esta	circunstancia,	en	cuanto	supone	un	incumplimiento	
de principios y normas contables de acuerdo con las normas técnicas de auditoría. Por otra parte, el trata-
miento	de	las	incertidumbres	significativas	adecuadamente	informadas	en	Memoria	originadas	por	otras	
causas diferentes a las que generan dudas en la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, se 
modifica	también	para	adaptarse	a	lo	previsto	en	las	NIA,	en	el	sentido	de	que,	con	carácter	general,	no	va	a	
suponer	en	todos	los	casos	una	salvedad	en	la	opinión	del	auditor,	como	exigen	las	normas	técnicas	vigentes,	
sino que, a juicio del auditor, podrá mencionarse en un párrafo de énfasis. No obstante lo anterior, en el caso 
de	que	existan	múltiples	incertidumbres	cuyo	efecto	conjunto	pueda	ser	muy	significativo,	el	auditor	podrá	
considerar denegar su opinión de auditoría.

En	línea	también	con	lo	previsto	en	las	NIA,	se	han	definido	las	circunstancias	en	que	pueden	considerarse	
“muy	significativas”	en	relación	con	las	cuentas	anuales.	Así,	en	el	apartado	3.3.9	de	las	NTA	sobre	informes	se	
dispone	que,	para	que	el	auditor	llegue	a	considerar	las	circunstancias	o	incidencias	como	“muy	significativas”,	
es	preciso	que	haya	identificado	incumplimientos	de	principios	y	criterios	contables	que	resulten	de	aplicación,	
incluyendo defectos de presentación o desglose de la información, limitaciones al alcance o, en determinados 
casos,	incertidumbres	que,	a	su	juicio,	afecten	muy	significativamente	a	las	cuentas	anuales,	en	la	medida	en	
que las incidencias detectadas:

•	 Afecten de forma generalizada a las cuentas anuales, no limitándose a partidas, cuentas o elementos con-
cretos de dichas cuentas.

•	 En el caso de limitarse a partidas, cuentas o elementos concretos de las cuentas anuales, representen o pue-
dan representar cuantitativamente una parte sustancial de dichas cuentas anuales.

•	 En el caso de referirse a defectos u omisiones de información cuantitativa o cualitativa en las cuentas anua-
les, se trate de información fundamental para su adecuada comprensión por parte de los usuarios.

También	se	incorporan	cambios	que	afectan	a	la	estructura	y	formato	del	informe,	al	distinguirse	en	NTA	entre	
elementos básicos del informe de auditoría de cuentas anuales, los elementos que siempre deberán aparecer en 
cualquier	informe	de	auditoría,	y	“otros	elementos	del	informe	de	auditoría”,	que	se	incorporarán	al	informe	de	
auditoría en función de las circunstancias concretas de cada trabajo de auditoría. Entre los elementos básicos 
del informe de auditoría se han incorporado algunos aspectos previstos en la nueva redacción del art. 2.1 de la 
Ley	de	Auditoría	de	Cuentas	que	en	las	normas	técnicas	anteriores	no	se	mencionaban,	como	son:

•	 La	identificación	expresa	del	marco	normativo	de	información	financiera	que	resulte	de	aplicación	a	la	en-
tidad auditada;

•	 La	referencia	a	que	las	cuentas	anuales	han	sido	formuladas	por	el	órgano	de	administración	correspondien-
te de la entidad auditada, y 
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•	 La	responsabilidad	del	auditor	de	emitir	una	opinión	sobre	las	cuentas	anuales	en	su	conjunto.	

También	se	simplifica	el	contenido	del	párrafo	de	opinión	respecto	a	la	enumeración	de	todos	los	documentos	
o	estados	contables	integrantes	de	las	cuentas	anuales	que	hasta	ahora	se	mencionan	expresamente,	supri-
miendo	la	referencia	a	los	estados	de	cambios	en	el	patrimonio	neto	y	a	la	información	necesaria	y	suficiente	
para	su	comprensión	adecuada,	por	no	ser	necesario	hacer	una	mención	expresa	a	todos	estos	documentos	al	
estar	implícitos	en	la	manifestación	relativa	a	que	las	cuentas	anuales	expresan	la	imagen	fiel	del	patrimonio,	
de	la	situación	financiera	y	de	los	resultados	de	la	entidad,	de	acuerdo	con	el	marco	normativo	de	información	
financiera,	puesto	que	la	imagen	fiel	sólo	puede	alcanzarse	cuando	las	cuentas	anuales	se	formulen	de	acuerdo	
con	dicho	marco	que	exige	la	presentación	de	todos	los	estados	y	documentos	contables	e	información	nece-
saria	y	suficiente	en	la	memoria	para	obtener	una	adecuada	comprensión	e	interpretación	de	dichas	cuentas	
anuales.

En	cuanto	al	párrafo	de	“otros	elementos	del	 informe	de	auditoría”,	 las	novedades	residen	básicamente	en	
la obligada ubicación del párrafo de énfasis, que debe situarse después del párrafo de opinión, y que tendrá 
carácter	obligatorio	en	el	caso	de	existencia	de	incertidumbres	sobre	la	aplicación	del	principio	de	empresa	en	
funcionamiento	o	cuando	lo	exija	expresamente	una	norma	de	auditoría;	y	en	la	introducción	del	párrafo	sobre	
“otras	cuestiones”,	no	existente	en	la	norma	actual,	que	debe	situarse	después	del	párrafo	de	opinión	y,	en	su	
caso,	del	de	énfasis,	en	el	que	pueden	reflejarse	asuntos	distintos	a	los	incluidos	en	las	cuentas	anuales	y	que	
resulten relevantes para el entendimiento adecuado de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o del 
propio informe, siendo en algunos casos obligatorio de acuerdo con lo que establezcan las normas de auditoría.

Finalmente,	destacar	que	la	nueva	redacción	de	la	NTA	sobre	informes	no	regula	los	criterios	de	actuación	del	
auditor	de	cuentas	sobre	las	cifras	e	información	comparativa	que	figuran	en	las	cuentas	anuales	a	auditar,	o	en	
los casos en que se presente, a efectos comparativos, información completa de las cuentas anuales de ejercicios 
anteriores	junto	con	las	del	ejercicio	en	curso,	al	tratarse	todo	ello	específicamente	en	la	NTA	sobre	informa-
ción comparativa a que nos referiremos a continuación. 

Así, en segundo lugar, tenemos la anteriormente aludida Resolución, también de 21/12/2010, del ICAC, por la 
que	se	publica	la	NTA	sobre	Información	Comparativa:	cifras	comparativas	y	cuentas	anuales	comparativas.	
Esta	norma	se	publica	como	consecuencia	de	que	 la	 legislación	mercantil	en	España	exige	que	 las	cuentas	
anuales de un ejercicio se presenten incluyendo cifras e información comparativa del ejercicio anterior como 
parte integrante de dichas cuentas anuales, con el objetivo de que se interpreten en relación con las cifras e 
información del período actual.

Por otra parte, las distintas entidades pueden presentar, voluntariamente o por otros requerimientos normati-
vos aplicables, las cuentas anuales de un ejercicio incorporando, a efectos comparativos, información completa 
de	las	cuentas	anuales	de	uno	o	varios	ejercicios	anteriores.	Las	NTA,	publicadas	por	Resolución	del	ICAC,	de	
19	de	enero	de1991,	recogen,	en	la	sección	3	“Normas	Técnicas	sobre	Informes”	los	criterios	de	actuación	de	
los auditores de cuentas en relación con dicha información comparativa, en la realización de sus trabajos de 
auditoría	de	cuentas	anuales	de	un	ejercicio	y	sobre	las	cuentas	anuales	de	varios	ejercicios.	La	referida	sección	
3	ha	sido	modificada	por	la	anterior	Resolución	del	ICAC	de	21/12/2010	que	acabamos	de	comentar.	Siguiendo	
con	los	comentarios	realizados	para	ésta	Resolución	del	ICAC	y	referentes	a	la	Ley	12/2010,	de	adaptación	de	
nuestra	normativa	de	auditoría	a	las	normas	comunitarias	en	dicha	materia,	se	fijan	como	uno	de	sus	objetivos	
la	exigencia	de	la	aplicación	de	un	mismo	grupo	de	normas	de	auditoría	que,	recordemos,	serán	las	NIA	que	
adopte	la	UE.	A	este	respecto,	la	NIA	710	“Información	comparativa-	Cifras	comparativas	y	estados	financieros	
comparativos”,	constituye	el	referente	a	escala	internacional	de	la	normativa	reguladora	de	la	actuación	del	
auditor en relación con los distintos tipos de información comparativa que pueden acompañan a las cuentas 
que se auditan. 
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Por	todo	ello,	esta	otra	NTA	aprobada	por	Resolución	del	ICAC	también	de	21/12/2010	establece	los	criterios	
de actuación de los auditores de cuentas en la realización de sus trabajos de auditoría de cuentas anuales de un 
ejercicio, en relación con la información comparativa integrante de dichas cuentas anuales relativa al ejercicio 
o	ejercicios	anteriores,	debiendo	destacarse	de	manera	 importante	 lo	que	 la	NTA	establece	respecto	a	que,	
dependiendo de la naturaleza de la información comparativa, la responsabilidad del auditor en relación con la 
misma varía sustancialmente y del siguiente modo:

a)	En	el	caso	de	que	se	trate	exclusivamente	del	caso	más	habitual	en	el	que	se	ofrecen	sólo	cifras	comparati-
vas,	la	opinión	del	auditor	sobre	las	cuentas	anuales	se	refiere	únicamente	al	periodo	actual	y	no	a	las	cifras	
comparativas.

b)	En el caso de cuentas anuales comparativas, es decir, completas de dos o más ejercicios, la opinión del audi-
tor	se	refiere	a	cada	periodo	para	el	que	se	presentan	cuentas	anuales.

No menos importante por su repercusión en la actividad de los auditores de cuentas es Resolución de 
26/10/2011 del ICAC, por la que se publica la Norma de Control Calidad Interno de los auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría. 

Las	NTA	básicas	o	fundamentales,	publicadas	por	Resolución	de	19	de	enero	de	1991,	establecen	como	una	de	
las normas técnicas de carácter general el deber de diligencia profesional del auditor. Ese deber de diligencia 
profesional	se	manifiesta	en	el	mantenimiento	de	un	nivel	de	calidad	en	el	desempeño	de	su	trabajo.	Para	lo-
grar	dicho	objetivo,	dichas	NTA	establecen	la	obligatoriedad	para	todo	auditor	de	cuentas,	con	independencia	
de	su	tamaño	y	estructura,	de	realizar	el	control	de	calidad	de	sus	trabajos,	configurándose	dicho	control	a	tra-
vés de la estructura organizativa y de los procedimientos establecidos por el auditor para asegurarse de forma 
razonable que los servicios profesionales de auditoría de cuentas que proporciona a sus clientes cumplen las 
Normas de Auditoría.

Para regular más detalladamente el control de calidad interno de los auditores el ICAC publicó, mediante 
Resolución	de	16/3/1993,	la	Norma	Técnica	sobre	Control	de	Calidad	que	ya	contenía	la	mayor	parte	de	los	
principios fundamentales del control de calidad interno de la actividad de auditoría. No obstante, desde su 
aprobación se han producido, en el ámbito de la UE y a escala internacional, determinadas iniciativas que 
suponen un gran avance en la normativa relacionada con el control de calidad de la actividad de la auditoría 
de cuentas, en relación con el sistema de control de calidad en su conjunto y en su aplicación concreta a los 
trabajos de auditoría, tanto desde el punto de vista de la organización interna del auditor como de la revisión 
externa	de	dicho	sistema.	

En concreto tenemos la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
la Recomendación de la Comisión sobre Control de Calidad de 15 de noviembre de 2000 y la Recomendación 
de	la	Comisión	de	6	de	mayo	de	2008	relativa	al	control	de	calidad	externo	de	los	auditores	legales	y	las	socie-
dades	de	auditoría	que	verifican	las	cuentas	de	las	entidades	de	interés	público.

Estas disposiciones normativas contienen los principios de organización de los sistemas de control de calidad 
externo	de	los	auditores	en	el	ámbito	de	la	UE.	Por	otra	parte,	la	Norma	Internacional	de	Control	de	Calidad	
número	1	(ISQC	1,	en	sus	siglas	en	 inglés),	emitida	por	 la	International	Federation	of	Accountants	(IFAC),	
constituye el referente a escala internacional de la normativa reguladora del control de calidad interno de los 
auditores, cuya incorporación al ordenamiento jurídico se persigue con la Resolución que estamos comentan-
do en aras a una imprescindible convergencia de nuestra normativa con las corrientes internacionales en esta 
materia.
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Por	su	parte	el	art.	6	del	TRLAC,	aprobado	por	el	RDLeg.	1/2011,	de	1/7,	refuerza	el	papel	de	las	normas	de	con-
trol	de	calidad	interno	de	los	auditores	de	cuentas	y	sociedades	de	auditoría,	configurándolas	con	sustantividad	
propia dentro de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

Por todo ello, la Resolución del ICAC 26/10/2011 que estamos comentando es una traducción de la referida 
ISQC	1,	en	la	que	se	han	suprimido	las	referencias	a	las	organizaciones	de	auditoría	del	sector	público,	así	como	
a otros servicios distintos de la auditoría de cuentas, en la medida en que dichas organizaciones y servicios no 
están	dentro	del	ámbito	de	aplicación	del	TRLAC.	

Para todo ello se ha puesto especial énfasis en la necesidad de someter a todos los auditores de cuentas y socie-
dades de auditoría a un sistema de supervisión público, objetivo e independiente, añadiéndose pues, el control 
técnico	y	el	de	calidad,	identificándose	el	incremento	de	la	calidad	de	los	trabajos	de	auditoría	como	objetivo	
principal de la actuación supervisora. Para ello se realizarán programas de actuación y control de calidad que 
incluirán la emisión de recomendaciones, su seguimiento, y la divulgación de las conclusiones y resultados del 
propio programa.

Finalmente,	por	lo	que	se	refiere	a	las	NTA,	tenemos	la	Resolución	del	ICAC	de	27/6/2011,	por	la	que	se	publica	
la	(nueva)	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	“relación	entre	auditores”.	

En el desarrollo de su actividad de auditoría de cuentas puede darse el caso de que el auditor encargado de su 
realización deba relacionarse con otros auditores por diferentes motivos:

•	 Porque sea necesario para el auditor utilizar el trabajo de otros auditores, al realizar éstos trabajos de audi-
toría sobre las cuentas de entidades participadas por aquella cuyas cuentas anuales está auditando;

•	 Porque se produzca un cambio de auditores;
•	 Porque el trabajo de auditoría se realice conjuntamente por varios auditores, o
•	 Porque se requiera la colaboración de otro auditor en determinadas partes de su trabajo.

En	su	momento	se	publicó,	por	Resolución	del	ICAC	de	25/2/2003,	la	NTA	sobre	“relación	entre	auditores”,	
por	la	que	se	regulaba	la	actuación	de	los	auditores	en	los	citados	supuestos.	De	nuevo,	es	la	Ley	12/2010	que	
modificó,	entre	otras,	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas,	para	su	adaptación	a	la	normativa	
comunitaria, que ha supuesto una regulación diferente de determinadas cuestiones relativas a lo previsto en 
la	citada	NTA.	En	particular,	por	lo	que	se	refiere	a	la	delimitación	de	responsabilidades	entre	auditores	en	la	
auditoría de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de sociedades en los casos en que determinadas 
cuentas anuales individuales de entidades integrantes de un grupo de sociedades hayan sido auditadas por un 
auditor distinto al auditor de las cuentas anuales consolidadas. 

Asimismo se establece, en los casos de sustitución de auditor, que el auditor predecesor debe permitir el acceso 
a	sus	papeles	de	trabajo	al	auditor	sucesor,	sin	que	sea	necesaria	una	autorización	expresa	de	la	entidad	audi-
tada,	tal	y	como	se	preveía	en	la	anterior	NTA.	

Por	todo	ello,	ha	sido	necesario	elaborar	la	nueva	NTA	sobre	“relación	entre	auditores”,	sustitutiva	de	la	norma	
anterior y que nos hallamos comentando. En ella se incluye la nueva regulación en relación con la actuación 
del auditor en los supuestos anteriormente mencionados y se adapte, al mismo tiempo, a lo que se prevé, sobre 
estas cuestiones, en las NIA emitidas por la IFAC.

Otra	norma	destacable	en	el	ámbito	de	la	auditoría	y	que	ha	supuesto	la	necesaria	modificación	de	los	textos	
hasta	ahora	comentados	es,	como	ya	se	ha	indicado,	el	Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	1	de	julio,	por	el	que	
se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas	que	tiene	por	objeto	dar	cumplimiento	a	la	pre-
visión	recogida	en	la	disposición	final	segunda	de	repetida	Ley	12/2010,	de	30	de	junio,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas,	la	Ley	24/1988,	de	28	de	julio,	del	Mercado	de	Valores,	
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y	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	Anónimas,	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	1564/1989	
para su adaptación a la normativa comunitaria. Esta DF segunda autoriza al Gobierno a elaborar en el plazo de 
12	meses	desde	su	entrada	en	vigor	un	texto	refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas,	facultándole	para	re-
gularizar,	aclarar	y	armonizar	los	textos	legales	que	han	de	refundirse,	ofreciendo	un	texto	sistemático	y	unifi-
cado, comprensivo de la normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuentas, regularizando, armonizan-
do	y	aclarando,	cuando	así	es	necesario,	los	textos	que	se	refunden.	Por	tanto,	la	refundición	no	se	ha	limitado	
a	una	mera	reproducción	de	los	textos	legales	que	se	refunden,	sino	que	se	ha	modificado	la	estructura	de	los	
mismos	y	se	han	realizado	adaptaciones	y	precisiones	terminológicas	con	la	finalidad	de	aclarar	su	contenido.

Así,	durante	los	más	de	veinte	años	de	vida	de	la	originaria	LAC,	su	texto	original	se	ha	visto	modificado	en	di-
versos aspectos y por diferentes y sucesivas normas legales para mejorar su aplicación práctica. De entre estas 
normas podemos destacar:

•	 La	Ley	4/1990,	de	29	de	junio,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	1990.

•	 La	Ley	13/1992,	de	1	de	junio,	sobre	recursos	propios	y	supervisión	en	base	consolidada	de	las	entidades	
financieras.

•	 La	Ley	3/1994,	de	14	de	abril,	por	la	que	se	adapta	la	legislación	española	en	materia	de	entidades	de	crédito	
a	la	segunda	directiva	de	coordinación	bancaria	y	se	introducen	otras	modificaciones	relativas	al	sistema	
financiero.

•	 La	Ley	2/1995,	de	23	de	marzo,	de	Sociedades	de	Responsabilidad	Limitada.

•	 La	Ley	37/1998,	de	16	de	noviembre,	de	reforma	de	la	Ley	24/1988,	de	28	de	julio,	del	Mercado	de	Valores.

•	 La	Ley	41/1999,	de	12	de	noviembre,	sobre	sistemas	de	pagos	y	liquidación	de	valores.

•	 La	Ley	44/2002,	de	22	de	noviembre,	de	Medidas	de	Reforma	del	Sistema	Financiera,	en	sus	arts.	48	a	53,	
introdujo	modificaciones	sustanciales	en	la	redacción	dada	por	la	Ley	19/1988.

•	 La	Ley	62/2003,	de	30	de	diciembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas	y	del	orden	social.

•	 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.

•	 Posiblemente	 la	modificación	más	relevante	de	 la	LAC	ha	tenido	 lugar	con	 la	entrada	en	vigor	de	 la	Ley	
12/2010. Con esta ley se transpuso 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, por la que 
se	modifican	las	Directivas	78/660/CEE	y	83/349/CEE	del	Consejo	y	se	derogó	la	Directiva	84/253/CEE	
del Consejo, lo cual constituyó un importante paso para alcanzar una mayor armonización de los requisitos 
que	se	exigen	para	el	ejercicio	de	la	actividad	de	auditoría	en	el	ámbito	de	la	Unión	Europea,	así	como	de	los	
principios que deben regir el sistema de supervisión pública en dicho ámbito.

En este sentido, la referida nueva Directiva regula un mayor número de aspectos que las dos anteriores, rela-
cionados, principalmente, con:

•	 La	autorización	y	registro	de	auditores	y	sociedades	de	auditoría,	incluidos	los	de	otros	estados	de	la	UE	y	
de terceros países;

•	 Las	normas	de	ética	profesional,	de	independencia	y	objetividad;
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•	 La	realización	de	las	auditorías	de	acuerdo	con	las	normas	internacionales	de	auditoría	que	adopte	la	UE;

•	 La	responsabilidad	plena	del	auditor	que	realice	la	auditoría	de	estados	financieros	consolidados;

•	 El control de calidad de los auditores y sociedades de auditoría;

•	 Los	sistemas	efectivos	de	investigación	y	sanción,	y

•	 La	cooperación	con	las	autoridades	competentes	de	estados	miembros	de	la	UE	y	de	terceros	países	en	el	
ámbito del control de calidad de los auditores y sociedades de auditoría.

Por	lo	que	se	refiere	al	TRLAC	que	ahora	comentamos,	éste	se	estructura	en	los	cuatro	capítulos	siguientes:

•	 Capítulo I, de la auditoría de cuentas.
•	 Capítulo II, sobre requisitos para el ejercicio de la auditoría de cuentas.
•	 Capítulo III, relativo al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
•	 Capítulo IV, sobre el sistema de supervisión pública de la auditoría de cuentas.

Además	contiene	cinco	disposiciones	adicionales,	cinco	disposiciones	transitorias	y	seis	disposiciones	finales	
que regulan los siguientes aspectos:

•	 La	obligación	de	auditarse;
•	 Los	auditores	del	sector	público;
•	 La	ejecución	del	control	de	calidad	por	otros	medios;
•	 La	transmisibilidad	de	la	responsabilidad	administrativa	de	sociedades	de	auditoría	extinguidas;	
•	 La	transparencia	y	publicidad	de	la	actuación	del	ICAC;
•	 Los	mecanismos	de	coordinación	con	órganos	públicos	con	competencias	de	control	o	inspección,	y	deter-

minadas habilitaciones.

En	cuanto	a	las	modificaciones	introducidas	por	la	nueva	normativa	y	refundidas	por	el	Real	Decreto	Legisla-
tivo 1/2011, podemos destacar las siguientes:

•	 Se	define	el	Marco	normativo	de	información	financiera	como	el	conjunto	de	normas,	principios	y	criterios	
establecido en:

a)	 La	normativa	de	la	UE	relativa	a	las	cuentas	consolidadas,	en	los	supuestos	previstos	para	su	aplicación.
b)	El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
c)	 El	Plan	General	de	Contabilidad	(PGC)	y	sus	adaptaciones	sectoriales.
d)	Las	normas	de	obligado	cumplimiento	que	apruebe	el	ICAC	en	desarrollo	del	PGC	y	sus	normas	com-

plementarias.
e)	 El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

•	 Como	ya	se	ha	indicado	al	hablar	sobre	la	NTA	sobre	informes,	se	hace	más	acorde	el	contenido	mínimo	del	
informe de auditoría con el contemplado por las normas comunitarias con el objeto de favorecer la compa-
rabilidad en el entorno económico internacional.

•	 Se establece la responsabilidad plena que debe asumir el auditor de cuentas responsable de la auditoría de 
las	cuentas	anuales	o	estados	financieros	consolidados.

•	 Se precisa el sistema de fuentes jurídicas al que debe sujetarse la actividad de auditoría de cuentas, consti-
tuido por tres grupos de normas:
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 - Las	normas	de	auditoría	que	son	las	contenidas	en:

•	La	propia	Ley	(TRLAC);
•	Su	Reglamento	de	desarrollo;
•	Como	importante	novedad,	las	Normas	Internacionales	de	Auditoría	(NIA)	de	la	Federación	Interna-
cional	de	Contadores	(IFAC)	adoptadas	por	la	UE	de	acuerdo	con	el	mandado	de	la	Directiva	2006/43/
CE, y

•	Las	normas	técnicas	de	auditoría	(NTA)	españolas,	en	aquellos	aspectos	no	regulados	por	las	normas	
internacionales de auditoría citadas.

 - Las	normas	de	ética,	y

 - Las	normas	de	control	de	calidad	interno	de	los	auditores	y	sociedades	de	auditoría.	

•	 Se regula la posibilidad de autorización e inscripción en el ROAC de quienes estén autorizados en otro Esta-
do miembro de la UE, o en un registro público de terceros países de acuerdo con los requisitos de reciproci-
dad y equivalencia contemplados en la Directiva 2006/43/CE.

•	 Asimismo,	deben	inscribirse	en	este	Registro	Oficial	los	auditores	de	cuentas	y	sociedades	de	auditoría	que	
emitan informes de auditoría sobre las cuentas anuales o cuentas anuales consolidadas de sociedades do-
miciliadas fuera de la UE y cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de 
requisitos	equivalentes	a	los	que	se	exige	a	los	auditores	de	cuentas	de	nuestro	país.

•	 En los requisitos de constitución de sociedades de auditoría se incorpora, en línea con lo dispuesto en la 
nueva Directiva, la posibilidad de que puedan ser socios de éstas otras sociedades de auditoría autorizados 
en un Estado miembro de la UE, posibilidad que no estaba permitida por nuestra anterior normativa.

•	 Por	lo	que	se	refiere	al	importante	aspecto	de	incompatibilidades,	su	nuevo	régimen	se	basa	en:

 - La	enunciación	de	un	principio	general	de	independencia	que	obliga	a	todo	auditor	a	abstenerse	de	actuar	
cuando	pudiera	verse	comprometida	su	objetividad	en	relación	a	la	información	económica	financiera	a	
auditar.

 - La	enumeración	de	un	conjunto	de	circunstancias,	situaciones	o	relaciones	específicas	en	las	que	se	con-
sidera que los auditores no gozan de independencia respecto a una entidad determinada, no pudiendo 
realizar en estos casos el trabajo de auditoría.

 - La	incorporación	legal	de	la	obligación	de	documentar	y	establecer	los	sistemas	de	salvaguarda	que	per-
mitan detectar y responder a las amenazas a la independencia de los auditores.

 - La	modificación	de	determinadas	situaciones	o	servicios	que	generan	incompatibilidad	para	realizar	la	
auditoría. 

 - La	reducción	del	período	de	cómputo	temporal	de	las	situaciones	de	incompatibilidad	de	los	tres	años	de	
la normativa anterior a dos años.

 - A efectos de la aplicación del régimen de incompatibilidades se incorpora el concepto de red, a la que per-
tenece	el	auditor	o	sociedad	de	auditoría,	basado	en	la	unidad	de	decisión,	y	en	la	existencia	de	relaciones	
de	control	y	de	influencia	significativa,	de	manera	que	las	personas	o	entidades	que	formen	parte	de	esta	
red	que	incurran	en	cualesquiera	de	los	supuestos	de	incompatibilidad	contemplados	en	la	Ley	y	en	otras	
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disposiciones legales, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en 
relación con la respectiva entidad.

 - En	el	ámbito	de	extensión	subjetiva	que	se	regula	en	este	régimen,	se	incluye	también,	entre	otros,	a	quie-
nes estén vinculados por determinadas relaciones de parentesco, por cuanto que se considera que en estos 
casos	existen	o	pueden	existir	las	mismas	amenazas	a	la	independencia	que	pueden	darse	de	igual	forma	
que	en	el	caso	del	cónyuge	del	auditor,	excluyéndose	del	alcance	de	dicha	extensión	para	determinados	
supuestos.

 - Se dota al ICAC de especiales competencias para recabar información y realizar actividades de investiga-
ción o inspección en relación con las personas y entidades que formen parte de la red del auditor.

•	 Por	lo	que	se	refiere	a	la	responsabilidad	de	los	auditores:

 - Como	novedad	importante	hemos	de	destacar	la	incorporación	expresa	de	la	mención	de	que	los	auditores	
únicamente responden por los daños que les sean imputables, siempre y cuando no se impida el resarci-
miento	justo	del	perjudicado,	y	se	equipara	el	plazo	para	exigir	responsabilidad	al	auditor	al	establecido	
para los socios gerentes y administradores de las entidades mercantiles.

 - El	deber	de	secreto	se	hace	extensivo	a	todos	aquellos	que	intervienen	en	la	realización	de	la	auditoría	de	
cuentas.

 - Se	define	qué	entidades	tienen	la	consideración	de	«interés	público»	a	efectos	del	establecimiento	de	de-
terminados	requisitos	y	condiciones	específicos	para	los	auditores	de	cuentas	y	sociedades	de	auditoría	
que auditen las cuentas anuales de dichas entidades, en relación, entre otros aspectos, con la obligación 
de publicar un informe anual de transparencia y la obligación de rotación.

•	 En relación con el control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas, se pretende alcanzar una 
mejora global, y en su conjunto, de la calidad de los trabajos de auditoría, debiendo proyectar dichas actua-
ciones sobre todos los que están habilitados legalmente para ejercer la actividad de auditoría. Para ello se 
delimitan	el	alcance	y	finalidad	de	la	actividad	de	control	de	la	auditoría	de	cuentas,	diferenciando	entre	el	
control	de	calidad	externo,	de	carácter	regular	y	procedimental,	del	que	pueden	derivar	la	formulación	de	
recomendaciones	o	requerimientos,	cuya	falta	de	seguimiento	se	tipifica	como	infracción	grave;	y	el	sistema	
de investigaciones, en el que se incardina el actual control técnico, al objeto de detectar y corregir la ejecu-
ción inadecuada de un concreto trabajo de auditoría o actividad del auditor. Asimismo, se autoriza al ICAC 
para publicar los planes de actuación, los informes de actividad del sistema de supervisión, así como los 
resultados generales alcanzados en la realización del control de calidad.

En	este	sentido	y	conforme	a	los	principios	de	supervisión	pública	exigidos	por	la	Directiva	2006/43/CE,	se	
atribuye	de	forma	exclusiva	al	ICAC,	en	cuanto	Organismo	público	de	supervisión,	la	competencia	relativa	a	
la cooperación internacional y la referida al control de calidad, sin perjuicio de la posibilidad contemplada 
de acordar con terceros las tareas relacionadas con la ejecución del control de calidad, siempre y cuando se 
respeten	los	requisitos	exigidos	en	dicha	disposición,	de	acuerdo	con	los	criterios	establecidos	en	la	Direc-
tiva 2006/43/CE, y los desarrollados por la UE. Entre dichos terceros se encuentran incluidas las Corpora-
ciones representativas de auditores de cuentas.

•	 Por	último,	se	introducen	importantes	modificaciones	en	el	régimen	de	infracciones	y	sanciones	existentes	
con	anterioridad	a	la	modificación.

Finalmente, en este primer paquete de normas de auditoría promulgadas durante el período contemplado, nos 
encontramos con el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desa-
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rrolla	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	
1	de	julio.	Esta	modificación	es	consecuencia	imprescindible	de	las	modificaciones	introducidas	por	el	TRLAC	
anteriormente comentado que conlleva la obligación de adecuar a la legislación vigente el Reglamento que de-
sarrolla	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas,	aprobado	por	el	Real	Decreto	1636/1990,	de	20	de	diciembre,	así	como	
desarrollar aquellos concretos aspectos que así lo requieren por mandato legal.

Al	mismo	tiempo,	se	aprovecha	la	reforma,	igual	que	se	hizo	con	la	Ley,	para	incorporar	las	mejoras	de	carácter	
técnico	aconsejadas	por	la	experiencia	y	la	práctica	desarrollada	desde	la	entrada	en	vigor	del	anterior	regla-
mento que ahora resulta derogado por el nuevo. 

Es de destacar el nuevo contenido del Reglamento, en sintonía con el resto de normativa, por el que se con-
creta	el	sistema	de	supervisión	pública	insertado	plenamente	en	el	contexto	internacional,	y	su	implantación	
efectiva.

En	cuanto	a	su	estructura,	sigue	la	misma	sistemática	y	ordenación	de	materias	que	la	contenida	en	el	TRLAC	
que desarrolla, con la salvedad de aquellos preceptos legales que no precisan de desarrollo reglamentario.

El	capítulo	l	«De	la	auditoría	de	cuentas»	recoge	un	conjunto	de	disposiciones,	distribuidas	en	siete	secciones,	
que	tienen	por	objeto	definir	la	actividad	de	auditoría	de	cuentas	al	que	resulta	de	aplicación	el	Reglamento,	
desde una doble perspectiva:

•	 Positiva,	al	desarrollar	los	distintos	elementos	subjetivos	y	objetivos	que	definen	la	actividad	de	auditoría	de	
cuentas así como sus modalidades; y 

•	 Negativa,	mediante	la	delimitación	expresa	de	aquellos	trabajos	que	no	tienen	dicha	naturaleza	y,	por	tanto,	
que quedan fuera del ámbito de supervisión público legalmente establecido sobre aquella actividad.

Por	lo	que	se	refiere	a	la	definición	positiva	es	de	destacar	la	precisión	que	se	realiza	sobre	la	necesidad	de	
sujetar	el	objeto	de	la	auditoría	a	un	marco	de	regulación,	es	decir:	las	cuentas	anuales,	los	estados	financieros	
o documentos contables elaborados con el marco normativo que les resulte de aplicación y convenientemente 
formulados,	firmados	o	asumidos	formalmente	por	los	responsables	correspondientes.

Con	la	definición	negativa,	se	excluyen	expresamente	de	dicha	consideración	los	trabajos	consistentes	en	la	
comprobación	específica	de	hechos	concretos,	en	la	aplicación	de	procedimientos	acordados	con	la	entidad	au-
ditada	y	la	emisión	de	certificaciones,	por	cuanto	que	se	realiza	un	trabajo	con	un	alcance	diferente	y	se	emite	
una	opinión	con	un	significativo	menor	grado	de	fiabilidad.

Asimismo, se efectúa la consideración a tener en cuenta para aquellos trabajos que, no siendo auditoría de 
cuentas y, por ende, no estando sujetos al control de la actividad, son atribuidos legalmente a los auditores de 
cuentas. Se prevé la sujeción de dichos trabajos a las guías aprobadas por las corporaciones de auditores, de 
acuerdo con el mismo procedimiento que el diseñado para las normas de auditoría.

Por otra parte, dado que con la nueva normativa el auditor del grupo asume por mandato legal la responsabi-
lidad	plena	por	el	informe	que	emita,	se	precisa	el	alcance	y	extensión	de	la	obligación	del	auditor	del	grupo	
de revisar y evaluar el trabajo realizado por los auditores de las cuentas que componen el citado grupo, cuyo 
contenido y alcance se determina por lo dispuesto en la norma de auditoría correspondiente.

Otras cuestiones destacables de este capítulo son:

•	 Se	definen,	a	los	exclusivos	efectos	del	texto	refundido	que	se	desarrolla,	las	entidades	que	tienen	la	consi-
deración de interés público.
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•	 Se	introduce	la	definición	de	normativa	reguladora	de	la	actividad	de	auditoría	de	cuentas,	con	especial	refe-
rencia a las normas de auditoría que serán las contenidas en las normas internacionales de auditoría adop-
tadas por la Comisión de la Unión Europea y, en lo no adoptado o regulado por éstas, las normas técnicas 
de	auditoría	españolas.	También	se	definen	los	principios	de	ética	que	deben	promoverse	y	observarse	en	el	
ejercicio de la actividad y que deben desarrollarse en las correspondientes normas de ética que se aprueben

El	capítulo	II	«Del	acceso	al	ejercicio	de	la	actividad	de	auditoría	de	cuentas»	regula,	en	sus	secciones	primera	
y	segunda,	relativas	al	Registro	Oficial	de	Auditores	de	Cuentas	y	al	régimen	de	autorización	para	el	ejercicio	de	
la	actividad	de	auditoría	de	cuentas,	el	conjunto	de	requisitos	que	facultan	para	el	acceso	al	Registro	Oficial	de	
Auditores de Cuentas, en cualquiera de las situaciones previstas para los auditores de cuentas personas físicas 
y	sociedades	de	auditoría,	y	en	definitiva,	el	régimen	de	acceso	o	de	habilitación	legal	para	el	ejercicio	de	la	
actividad	de	auditoría	de	cuentas	regulada	en	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas.

Como novedades destacables tenemos: 

•	 Se regula la incorporación al Registro de aquellos auditores que, sin ser socios de una sociedad de auditoría, 
pueden	ser	designados	expresamente	para	firmar	informes	de	auditoría	en	su	nombre,	debiendo	la	sociedad	
de auditoría informar de las designaciones que en cada momento tenga efectuadas.

•	 La	obligatoria	 inscripción,	de	 forma	separada,	de	ciertos	auditores	y	sociedades	de	auditoría	de	 terceros	
países.

•	 Para	el	acceso	al	ejercicio	de	la	actividad,	en	lo	que	a	la	formación	exigida	se	refiere,	se	precisan	el	número	
de	horas	que	se	exigen	para	entender	cumplido	el	requisito	de	formación	práctica	que	se	exige	para	poder	
ser	inscrito	en	el	Registro	Oficial	de	Auditores	de	Cuentas.	Asimismo,	dado	el	nuevo	marco	legal	instaurado	
con	la	Ley	12/2010	y	el	sistema	de	ordenación	de	enseñanzas	universitarias	contemplado	en	la	Ley	Orgánica	
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, únicamente cabe contemplar la dispensa para la realización 
de	la	primera	fase	del	examen	a	quienes	tengan	títulos	universitarios	oficiales	y	con	validez	en	todo	el	terri-
torio nacional.

•	 Se recogen, en comparación con el régimen anterior, nuevas medidas tendentes a facilitar el ejercicio de 
supervisión pública en materia formativa.

•	 Junto al régimen de acceso ordinario, han de señalarse otras tres vías de acceso cuyo régimen se desarrolla: 
dos, aplicables a los auditores de cuentas autorizados en Estados miembros de la Unión Europea y en terce-
ros países, para los cuales se establece una prueba de aptitud, cuyo diseño corresponde a una Comisión de 
evaluación.	cuya	composición	guarda	la	misma	distribución	que	el	Tribunal	de	acceso	ordinario,	y	la	tercera,	
aplicable a determinado personal al servicio de las Administraciones Públicas que desempeña funciones 
públicas mediante la realización de trabajos de auditoría o de revisión o control de éstos.

El	capítulo	III	«Del	ejercicio	de	la	actividad	de	auditoría	de	cuentas»	se	estructura	en	seis	secciones	de	las	que	
podemos destacar el contenido de las dos primeras:

•	 La	primera	desarrolla	regula	la	obligación	de	formación	continuada.

•	 La	 segunda	 sección	desarrolla	 y	 refuerza	 el	 régimen	 legal	 de	 independencia	que	deben	guardar	quienes	
ejercen	la	actividad	de	auditoría	de	cuentas,	que	fue	modificado	sustancialmente	por	las	Leyes	44/2002	y	
10/2010.

El	resto	de	secciones	que	comprenden	este	capítulo	regulan	el	conjunto	de	obligaciones	que	se	exigen	a	los	
auditores de cuentas o sociedades de auditoría:
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•	 El	deber	de	prestar	fianza,
•	 El deber de requerir cuanta información sea necesaria para realizar la auditoría de cuentas,
•	 Los	deberes	de	guardar	secreto,	de	conservación	y	custodia,	y	el	informe	anual	de	transparencia	que	deben	
publicar	quienes	auditan	las	entidades	definidas	como	de	interés	público	y	las	sociedades	de	auditoría	de	
terceros países.

El	capítulo	IV	«De	la	actividad	de	control	de	la	actividad	de	auditoría	de	cuentas»,	distribuido	en	cuatro	sec-
ciones,	define	la	finalidad	de	esta	actividad,	así	como	las	diferentes	formas	en	que	las	mismas	pueden	instru-
mentarse, y dispone que el ejercicio y desarrollo de dichas actuaciones ha de permitir alcanzar la mejora, en su 
conjunto, en la calidad de los trabajos de auditoría, tratando de asegurar, en la medida de lo posible, mediante 
el	empleo	racional	y	eficiente	de	los	recursos	a	tales	fines	dispuestos,	que	en	la	revisión	de	aquellos	trabajos	se	
incluyan a todos aquellos que están habilitados legalmente para ejercer la actividad auditora.

El capítulo se completa con una última y cuarta sección, que regula el contenido de la información que se debe 
remitir periódicamente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al objeto de servir al mejor desa-
rrollo de las competencias de supervisión y actuaciones de control atribuidas a dicho Instituto y, en particular, 
al especial deber que se le impone en relación con la observancia del requisito de independencia. 

El	capítulo	V	«De	las	infracciones	y	sanciones	y	del	procedimiento	sancionador»	incluye	tres	secciones,	en	las	
que	se	recogen	las	especificaciones	de	algunas	de	las	circunstancias	tipificadas	como	infracción,	los	criterios	de	
graduación	para	la	cuantificación	de	las	sanciones	y	determinadas	normas	especiales	referidas	al	cumplimien-
to de las sanciones, al tratamiento como infracción continuada por comisión de varios ilícitos, al concurso ideal 
de infracciones o unidad de hecho las infracciones, y a la cancelación de las sanciones inscritas en el Registro 
Oficial	de	Auditores	de	Cuentas.

El	capítulo	VI	«De	la	Cooperación	internacional»,	agrupado	en	tres	secciones,	concreta	 los	mecanismos	de	
colaboración con las autoridades competentes de los demás Estados miembros de la Unión europea, pudiendo 
consistir dicha colaboración en el intercambio de información, en las llamadas inspecciones conjuntas con-
sistentes en la participación en la realización de actuaciones de control, y en la obligación de realizar ciertas 
comunicaciones.	Lo	mismo	se	establece	en	relación	con	las	autoridades	competentes	de	terceros	países,	cuyos	
mecanismos	serán	los	que	fijen	los	correspondientes	acuerdos	de	cooperación.

El	último	de	los	capítulos	«De	las	corporaciones	representativas	de	auditores»,	contiene	el	conjunto	de	requi-
sitos	que	deben	reunir	estas	corporaciones	y	las	funciones	que	deben	desempeñar,	modificando	en	relación	
con el régimen anterior las que resultan del actual marco legal. Se resaltan así las obligaciones impuestas en 
relación	con	la	propuesta	y	realización	del	examen	de	aptitud	profesional;	la	formación	continua;	así	como	la	
elaboración	de	las	normas	deontológicas	y	códigos	de	conducta,	la	verificación	de	las	prácticas	y	procedimien-
tos internos contenidos en dichas normas; y la ejecución del control de calidad de los auditores de cuentas 
cuando así lo acuerde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Finalmente las disposiciones adicionales primera a cuarta y octava del Reglamento incorporan disposiciones 
contenidas en el anterior Reglamento aprobado por Real decreto 1636/1990 que se deroga. 

El resto de disposiciones incorporan aspectos regulados en el Reglamento que se deroga, tales como el régimen 
de consultas a formular ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la publicación y distribución 
del	Boletín	oficial	del	citado	Instituto,	 la	composición	de	los	órganos	colegiados	de	éste	y	quiénes	tienen	la	
consideración de Corporación representativa de auditores y se completa con un conjunto de disposiciones 
transitorias que tienen por objeto, principalmente, facilitar el paso al régimen nuevo que aquí se incorpora.

Dejando	ya	el	tema	específico	de	la	auditoria,	entremos	a	comentar	otras	normas	de	relieve	contable	promul-
gadas durante 2011. En primer lugar tenemos el Real Decreto 1491/2011, de 24/10, por el que se aprueban 
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las	normas	de	adaptación	del	PGC	a	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	el	modelo	de	plan	de	actuación	de	las	
entidades	sin	fines	lucrativos.

Como	recordaremos,	tras	la	aprobación	del	PGC	y	del	PGC	de	PYMES,	las	entidades	sin	fines	lucrativos	han	
podido seguir aplicando la adaptación aprobada por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en la medida en 
que, de acuerdo con sus respectivas normas de derecho transitorio del PGC y del PGC de PYMES, aquella no se 
oponía	a	los	citados	nuevos	textos	legales.

Las	normas	de	adaptación	aprobadas	son	aplicables,	con	carácter	general,	a	las	entidades	sin	fines	lucrativos,	si	
bien	la	obligatoriedad	de	las	mismas	vendrá	impuesta	por	las	disposiciones	específicas	que	se	dicten	al	efecto.	
Así, el art. 3 establece su aplicación obligatoria a las fundaciones de competencia estatal de acuerdo con lo esta-
blecido	en	el	art.	25	de	la	Ley	50/2002,	de	26	de	diciembre,	de	Fundaciones,	y	a	las	asociaciones	declaradas	de	
utilidad pública al establecerse la obligación en el art. 5 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, sin perjuicio de que otras disposiciones puedan 
establecer	su	aplicación	obligatoria	a	distintas	entidades	sin	fines	lucrativos.

El real decreto reproduce en la parte dispositiva gran parte de la regulación contenida en el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas	y	los	criterios	específicos	de	las	microempresas.	

Las	fundaciones	de	competencia	estatal	y	las	asociaciones	declaradas	de	utilidad	pública	están	obligadas	a	apli-
car las cinco partes de que constan las normas de adaptación, si bien, al igual que sucede con el Plan General de 
Contabilidad,	la	cuarta	y	quinta	parte	referidas	al	cuadro	de	cuentas	y	a	las	definiciones	y	relaciones	contables,	
respectivamente, solo serán obligatorias en la medida que incluyan criterios de registro y valoración. 

Siguiendo	el	modelo	del	Plan	General	de	Contabilidad,	en	la	primera	parte,	se	definen	los	elementos	que	inte-
gran las cuentas anuales y los criterios de reconocimiento y valoración, en función de la naturaleza singular de 
los	activos	destinados	al	cumplimiento	de	los	fines	no	lucrativos,	circunstancia	que	exige	sustituir	la	referencia	
a	la	obtención	de	beneficios	o	rendimientos	económicos,	por	la	generación	de	rendimientos	aprovechables	en	
su actividad futura, entendiéndose cumplido este requisito en aquellos casos en que el bien o derecho incorpo-
ra	un	potencial	de	servicio	para	los	usuarios	o	beneficiarios	de	la	entidad,	aunque	no	genere	flujos	de	efectivo.	

En	la	segunda	parte,	Normas	de	Registro	y	Valoración	(NRV),	se	ha	considerado	oportuno	tratar	exclusiva-
mente las operaciones o hechos económicos que requerían un criterio particular basado en la especial natura-
leza	de	sus	activos	no	generadores	de	flujos	de	efectivo,	o	de	la	conveniencia	de	aclarar	el	tratamiento	contable	
de	las	situaciones	que	se	presentan	con	mayor	frecuencia	en	las	entidades	sin	fines	lucrativos.	Es	decir	para	las	
NRV	que	no	se	recogen	de	forma	expresa,	estas	entidades	deberán	aplicar	de	forma	obligatoria	las	normas	de	
registro y valoración contenidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad 
pública que cumplan los requisitos establecidos en los arts. 6 y 8 del real decreto, podrán optar, en relación 
con estas disposiciones generales, por aplicar las normas de registro y valoración incluidas en la segunda parte 
del	Plan	General	de	Contabilidad	de	PYMES	y	los	criterios	específicos	de	las	microentidades	que	se	regulan	en	
el propio art. 8. En este sentido, cabe recordar que para las fundaciones de competencia estatal y las asocia-
ciones	declaradas	de	utilidad	pública	dichos	límites	se	han	establecido	en	el	art.	25.4	de	la	Ley	50/2002,	de	26	
de diciembre, y en la Disposición adicional tercera del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de 
sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, aprobado por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de 
noviembre, respectivamente, en los siguientes umbrales:

•	 Total	de	las	partidas	del	activo	inferior	a	150.000	euros;
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•	 Importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su caso, el de la cifra anual de nego-
cios de su actividad mercantil, inferior a 150.000 euros, y

•	 Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cinco.

En	aras	de	facilitar	la	aplicación	de	la	norma	contable,	se	amplía	la	relación	de	criterios	simplificados	aplicable	
a las microentidades en los siguientes supuestos: préstamos concedidos y recibidos a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado y ayudas plurianuales.

La	Ley	50/2002,	de	26	de	diciembre,	de	Fundaciones	y	la	Ley	Orgánica	1/2002,	de	22	de	marzo,	reguladora	
del Derecho de asociación disponen que los documentos que integran las cuentas anuales de estas entidades 
son	el	Balance,	la	Cuenta	de	Resultados	y	la	Memoria.	No	obstante,	para	cumplir	con	el	objetivo	de	imagen	fiel,	
el contenido de la cuenta de resultados debía ser sustituido por un estado que mostrase los aumentos y dismi-
nuciones	del	patrimonio	neto	originados	en	el	ejercicio,	como	expresión	del	resultado	total	de	la	entidad,	por	
diferencia entre las aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y de los ingresos 
y	gastos,	tanto	de	los	contabilizados	formando	parte	del	excedente	del	ejercicio	como	de	los	incluidos	direc-
tamente	en	el	patrimonio	neto	a	la	espera	de	su	posterior	reclasificación	al	excedente.	Completan	el	resultado	
total los ajustes que sea preciso contabilizar en las reservas fruto de los errores y cambios de criterio.

Considerando la relevancia de este cambio, en comparación con el modelo aplicable por las empresas, a la hora 
de	establecer	los	diferentes	márgenes	que	configuran	el	citado	resultado	se	ha	observado	una	especial	cautela	
para	identificar	bajo	la	rúbrica	de	«Excedente»	al	que	con	dicha	denominación	lucía	como	saldo	de	la	cuenta	
de resultados de los modelos aprobados en el año 1998, al objeto de que esta magnitud de relevancia jurídica 
en	la	tributación	de	las	rentas	no	exentas	o	de	la	regulación	en	materia	de	destino	de	rentas	e	ingresos,	pueda	
seguir	tomándose	como	referente	por	la	norma	fiscal.

Adicionalmente,	se	ha	considerado	oportuno	incluir	en	la	memoria	información	sobre	los	flujos	de	efectivo,	
además	de	la	exigida,	en	su	caso,	por	la	norma	sustantiva	sobre	el	grado	de	cumplimiento	de	las	actividades	
previstas por la entidad al inicio del ejercicio, diferenciando los recursos obtenidos y aplicados en cada una de 
ellas,	e	identificando	el	número	de	beneficiarios	o	usuarios	y	los	recursos	humanos	empleados	para	alcanzar	
dicho	fines.

La	tercera	parte	contiene	las	reglas	de	elaboración	y	los	modelos	de	las	cuentas	anuales	normales,	abreviados	
y	simplificados	de	las	entidades	sin	fines	lucrativos,	adaptados	a	sus	especiales	características.

La	cuarta	parte,	Cuadro	de	Cuentas,	incluye	las	modificaciones	en	la	denominación	de	los	subgrupos	y	cuentas	
que	se	han	considerado	necesarias	para	poder	reflejar	contablemente	las	operaciones	contenidas	en	la	segunda	
parte de la adaptación, y las disposiciones generales en materia de registro y valoración, sin intentar agotar to-
das	las	situaciones	que	puedan	producirse	en	la	realidad.	Para	ello,	se	han	habilitado	cuentas	específicas	y	otras	
se	han	modificado.	También	se	han	eliminado	cuentas	previstas	en	el	Plan	General	de	Contabilidad,	sin	perjui-
cio	de	que	estas	entidades	en	los	supuestos	en	que	determinadas	operaciones	así	lo	exijan,	puedan	utilizarlas.

La	quinta	parte,	Definiciones	y	Relaciones	Contables,	aporta	claridad	y	contenido	al	cuadro	de	cuentas	de	la	
cuarta	parte,	al	 incluir	las	correspondientes	definiciones,	relaciones	contables	y	los	movimientos	que	darán	
origen a los motivos de cargo y abono. Esta quinta parte también deberá complementarse con los motivos de 
cargo y abono generales regulados en el Plan de empresas, y al igual que éste tampoco será de aplicación obliga-
toria,	excepto	en	aquello	que	aluda	o	contenga	criterios	de	registro	y	valoración,	o	sirva	para	su	interpretación.

También	se	incluye	una	disposición	transitoria	única	relativa	a	la	aplicación	por	primera	vez	de	las	normas	de	
adaptación	del	PGC	a	las	entidades	sin	fines	lucrativos,	para	regular,	entre	otras	cuestiones,	las	reclasificacio-
nes que pudieran surgir a la entrada en vigor de la nueva normativa.
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El	RD	aprueba	también	el	formato	del	plan	de	actuación	de	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	los	modelos	
para	cumplir	con	las	exigencias	de	información	en	materia	de	destino	de	rentas	e	ingresos	establecidas	por	la	
regulación sustantiva. Así, el art. 26 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal, se dispone que el plan de actuación contendrá informa-
ción	identificativa	de	cada	una	de	las	actividades	propias	y	de	las	actividades	mercantiles,	de	los	gastos	estima-
dos para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que 
permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los 
objetivos.	Es	decir,	frente	al	presupuesto	exigido	por	la	Ley	30/1994,	de	24	de	noviembre,	la	regulación	actual	
se decanta por el plan de actuación, del que los distintos Protectorados han ido aprobando sus propios mode-
los. De esta forma, y al ser el grado de cumplimiento del mismo una información que habrá de ser incluida en 
la	memoria	de	las	cuentas	anuales,	indicando	los	recursos	empleados,	su	procedencia	y	el	número	de	beneficia-
rios	en	cada	una	de	las	distintas	actuaciones	realizadas	(art.	25	de	la	Ley	50/2002),	se	ha	considerado	oportuno	
elaborar un modelo general de plan de actuación, en aras de dotar de mayor homogeneidad a la información 
suministrada por estas entidades.

Además,	en	este	ámbito,	destaca	en	importancia	la	información	a	exigir	a	las	entidades	no	lucrativas	sobre	el	
destino	de	rentas	e	ingresos,	dada	la	finalidad	social	que	caracteriza	su	labor.

Las	fundaciones	de	competencia	estatal	pueden	participar	en	sociedades	mercantiles	y,	en	consecuencia,	man-
tener con estas entidades una vinculación que les atribuya el control en los términos previstos en el art. 42 
del	Código	de	Comercio.	En	estos	casos,	el	art.	25.9	de	la	Ley	50/2002,	de	26	de	diciembre,	de	fundaciones	
de competencia estatal y su reglamento de desarrollo imponen a estas entidades la obligación de consolidar, 
previsión que se ha recogido en la Disposición adicional primera del real decreto.

Por	otra	parte,	las	entidades	sin	fines	de	lucro	pueden	establecer	vínculos	de	cooperación	con	otras	entidades	
sin	fines	lucrativos	para	el	mejor	ejercicio	de	sus	fines	sociales,	en	relaciones	distintas	de	las	de	propiedad,	
control o gestión comunes. Estas redes de entidades pueden constituir grupos de coordinación que no están 
obligados a consolidar, pero que si optasen por elaborar dichas cuentas deberán hacerlo siguiendo los manda-
tos establecidos en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

La	Disposición	adicional	segunda	del	real	decreto	mantiene	el	esquema	contable	de	las	asociaciones	deportivas	
declaradas de utilidad pública, en los mismos términos que establecía el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, 
si bien, en la actualidad con referencia al vigente modelo contable.

También	hemos	de	destacar	la	Ley	25/2011,	de	1/8,	de	reforma	parcial	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	y	
de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el 
ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Esta	Ley	tiene	unos	objetos	principales:

•	 La	reducción	del	coste	de	organización	y	funcionamiento	de	las	sociedades	de	capital;
•	 La	introducción	de	algunas	normas	de	modernización	del	derecho	de	esta	clase	de	sociedades,	y	
•	 La	supresión	de	algunas	de	las	más	injustificadas	diferencias	entre	el	régimen	de	las	sociedades	anónimas	y	

el de las sociedades de responsabilidad limitada.

En segundo lugar se pretende la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2007/36/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas 
de sociedades cotizadas. 
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La	reducción	de	costes	se	consigue	mediante	la	eliminación	de	algunos	requisitos	de	publicidad	en	prensa,	ofi-
cial	o	privada,	que	estuvieron	justificados	en	épocas	pasadas	pero	que	han	perdido	significado	en	la	actualidad	
con	la	aparición	y	generalización	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información.	Entre	las	medidas	más	significa-
tivas destaca la relativa a la forma de convocatoria de la junta general de socios, generalizando para las socieda-
des anónimas el régimen vigente para las sociedades de responsabilidad limitada. Se suprime, así, el carácter 
obligatorio	de	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Registro	Mercantil»	y	en	un	diario	
de	los	de	mayor	circulación	en	la	provincia	en	que	esté	situado	el	domicilio	social,	con	dos	únicas	excepciones:

•	 Que	las	acciones	emitidas	sean	al	portador	o
•	 Que	se	trate	de	una	sociedad	cotizada.

Asimismo,	se	procede	a	la	derogación	de	la	exigencia	legal	de	que	determinados	acuerdos	de	modificación	de	
los estatutos sociales tengan que anunciarse en periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa 
modificación	en	el	Registro	Mercantil.	Finalmente,	se	suprime	la	exigencia	de	que	la	disolución	de	la	sociedad	
anónima se publique en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social. Finalmente y 
se	elimina	la	obligación	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial	del	Registro	Mercantil»,	durante	el	período	de	
liquidación de la sociedad anónima, del denominado estado anual de cuentas.

También	es	destacable	la	admisión	de	que	los	estatutos	de	las	sociedades	anónimas,	en	lugar	de	una	rígida	
estructura del órgano de administración, puedan establecer dos o más modos de organización, facilitando así 
que,	sin	necesidad	de	modificar	esos	estatutos,	la	junta	general	de	accionistas	pueda	optar	sucesivamente	por	
aquel	que	considere	preferible,	lo	que	supone	un	ahorro	de	costes	del	que	hasta	ahora	sólo	se	beneficiaban	las	
sociedades de responsabilidad limitada.

Por	lo	que	se	refiere	a	las	cuentas	anuales,	dos	medidas	vienen	a	reducir	el	coste	de	su	depósito,	facilitando	el	
grado de cumplimiento de esta obligación:

•	 La	eliminación	del	requisito	reglamentario	de	que	la	firma	de	los	administradores	tenga	que	ser	objeto	de	
legalización, y 

•	 La	supresión	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial	del	Registro	Mercantil»	del	anuncio	de	las	sociedades	
que hubieran cumplido con esa obligación de depósito debido a que las actuales posibilidades de acceso te-
lemático al Registro Mercantil suplen las funciones que años atrás podía cumplir la publicación de las listas 
de sociedades que habían depositado las cuentas anuales.

También	se	pone	fin	a	la	exigencia	de	que,	en	la	liquidación	de	las	sociedades	anónimas,	los	bienes	inmuebles	
tuvieran que venderse en pública subasta. Aunque la doctrina y la jurisprudencia han tratado de restringir el 
ámbito	de	este	requisito,	ya	no	existen	argumentos	para	mantenerlo	por	más	tiempo.

De	las	normas	de	modernización	del	derecho	de	las	sociedades	de	capital	destacan	dos	que	se	refieren	al	con-
sejo de administración:

•	 Una	regula	el	régimen	jurídico	del	administrador	persona	jurídica,	recogiendo	una	referencia	específica	a	la	
responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y del representante, y 

•	 La	otra	reglamenta	la	facultad	de	convocatoria	del	consejo	de	administración	por	los	administradores	que	
representen, al menos, un tercio de los componentes del órgano, cuando el presidente, a pesar de haber sido 
requerido para ello, no lo hubiera convocado.

En cuanto a la eliminación de diferencias de régimen entre las sociedades anónimas y las limitadas, éstas se 
centran en:
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•	 En relación con la convocatoria de las juntas generales se admite también para las sociedades anónimas de 
la	posibilidad	de	introducir	en	los	estatutos	causas	de	exclusión	de	accionistas;	

•	 La	unificación	de	las	causas	legales	de	disolución	aplicando	a	todas	las	sociedades	de	capital	la	relativa	a	su	
inactividad;

•	 La	generalización	de	la	norma	supletoria	sobre	conversión	automática	en	liquidadores	de	los	administrado-
res de la sociedad;

•	 La	unificación	del	régimen	jurídico	de	los	liquidadores	de	sociedad	cancelada;

•	 Se corrige la contradicción entre el plazo que debe mediar entre la publicación de la convocatoria de la junta 
general de accionistas y el plazo para la celebración de la junta a solicitud de la minoría, y 

•	 Se amplía el ámbito de las sanciones de las conductas prohibidas en el capítulo relativo a los negocios sobre 
las propias acciones y participaciones sociales.

La	incorporación	del	contenido	de	la	Directiva	2007/36/CE	es,	como	antes	se	ha	señalado,	otra	de	las	finalida-
des	esenciales	de	Ley.	La	Directiva	regula	el	ejercicio	de	determinados	derechos	de	los	accionistas	de	socieda-
des	cotizadas	y	tiene	como	finalidad	facilitar	y	promover,	en	el	ámbito	de	la	UE,	el	ejercicio	de	los	derechos	de	
información y voto de los accionistas de las sociedades cotizadas. A través de las normas contenidas en esta Di-
rectiva se aspira a garantizar que las juntas generales sean debidamente convocadas y que los documentos que 
deben presentarse a las mismas estén disponibles a tiempo para que todos los accionistas, con independencia 
de su lugar de residencia, puedan adoptar una decisión razonada en el momento de emitir el voto.

La	Directiva	también	aboga	por	suprimir	los	obstáculos	que	dificultan	el	voto	de	los	accionistas	y	remover	los	
obstáculos	legales	para	la	participación	electrónica	en	las	juntas,	a	excepción	de	los	necesarios	para	la	verifica-
ción de la identidad del accionista y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Se hace especial hincapié 
en permitir a los accionistas no residentes en el Estado miembro, ejercer sus derechos con la misma facilidad 
que	los	residentes,	eliminando	los	obstáculos	que	dificultan	su	acceso	a	la	información	y	el	ejercicio	del	voto	
sin necesidad de asistir físicamente a la reunión.

Al mismo tiempo, se regulan otras formas de participación del accionista en las juntas, como la introducción 
de nuevos puntos en el orden del día de la reunión, la presentación de propuestas de acuerdos sobre puntos 
del	orden	del	día	o	el	ejercicio	del	derecho	de	información	sobre	dichos	puntos	y,	en	fin,	se	suprimen	los	obs-
táculos	que	dificultan	el	ejercicio	del	voto	por	representante	para	aquellos	accionistas	que	optan	por	no	acudir	
físicamente a la junta y que tampoco participan por medios telemáticos.

Para	todo	ello,	la	Ley	hace	uso	de	las	posibilidades	que	permiten	los	medios	electrónicos	de	los	que	ya	disponen	
estas sociedades, a la vez que atiende a la necesaria garantía de los derechos de los accionistas, especialmente 
en situaciones transfronterizas tan comunes hoy en día.

Finalmente,	debemos	comentar	sucintamente	el	contenido	de	la	Ley	38/2011,	de	10	de	octubre,	de	reforma	
de	la	Ley	22/2003,	de	9	de	julio,	Concursal.	Sin	tratarse	de	una	reforma	radical	del	texto	anterior,	parte	del	
reconocimiento de los principios esenciales de éste sin que ello no impida que la reforma pueda considerarse 
global	pues	introduce	una	serie	de	importantes	modificaciones	que	pretenden	tanto	corregir	errores	de	enfo-
que detectados en la práctica como colmar las lagunas de la ley, tomando además como referencia la situación 
económica actual tanto para la adopción de las medidas como para la valoración de su implementación.

Ante	todo,	la	ley	profundiza	en	las	«alternativas»	al	concurso	o	los	denominados	institutos	preconcursales,	
ofreciendo	a	 las	empresas	una	solución	más	ágil	y	económica	a	sus	crisis,	a	 través	de	acuerdos	de	refinan-
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ciación, ocupándose de la comunicación formal de que se están iniciando negociaciones con los acreedores y 
regulando con detalle los deberes de las partes que negocian el acuerdo, estableciendo la homologación judicial 
de	tal	acuerdo,	que,	en	consecuencia,	y	dentro	de	ciertos	límites,	se	extiende	a	los	acreedores	disidentes,	incor-
porando	a	nuestro	ordenamiento	el	llamado	«privilegio	del	dinero	nuevo».

La	ley	también	pretende	que	la	solución	de	la	insolvencia	no	se	retrase	en	el	tiempo,	algo	que	no	hace	sino	per-
judicar al concursado y a sus acreedores al minorar el valor de sus bienes de cuya realización depende su cobro, 
eliminar	posibilidades	de	garantizar	su	viabilidad	y	aumentar	 los	costes.	Para	ello,	se	simplifica	y	agiliza	el	
procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando y regulando un verdadero 
procedimiento abreviado, ofreciendo soluciones más rápidas y económicas cuando concurran determinadas 
circunstancias, tales como la situación de la empresa en crisis, el número de trabajadores, las negociaciones 
que	 la	empresa	pudiera	haber	 iniciado	para	su	venta	o	 la	modificación	estructural	de	 la	sociedad	deudora,	
brindando	soluciones	específicas	en	la	fase	común	y	en	el	convenio.	Por	otra	parte,	la	solución	rápida	y	econó-
mica del concurso trata de conseguirse ofreciendo al deudor el incentivo consistente en no formar la sección de 
calificación	si	alcanza	con	sus	acreedores	un	convenio	anticipado,	siempre	que	no	sea	especialmente	gravoso.

La	ley	mejora	también	el	régimen	de	la	publicidad	registral	del	concurso,	que	se	incrementa	notablemente,	y	
del Registro Público Concursal, que a diferencia de la norma hasta ahora vigente y su desarrollo reglamentario, 
se	configura	en	mayor	medida	como	un	instrumento	de	publicidad	de	los	concursos,	y	con	ello	de	transparen-
cia de los mismos y de garantía para todos los sujetos que puedan verse afectados.

La	reforma	pretende	también	favorecer	la	solución	conservativa	del	concurso	reforzando	de	la	posibilidad	de	
realizar	modificaciones	estructurales	durante	el	concurso	de	acreedores	y	estableciendo	de	forma	expresa	que	
los créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase 
de liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en 
fase	de	convenio	y	también	como	mecanismo	protector	de	ese	«dinero	nuevo»	que	contribuye	a	la	continuidad	
de su actividad.

Debido a las consecuencias que sobre el empleo tienen los concursos, esta reforma no olvida las cuestiones 
sociales latentes y opere una mejora notable de la protección de los trabajadores afectados. 

Por otra parte, la ley es consciente de la importancia del papel que desempeñan en este ámbito los administra-
dores concursales y busca una mayor profesionalización, al tiempo que realza sus funciones y su responsabili-
dad, potenciando las funciones de la administración concursal y reforzando los requisitos para ser nombrado 
administrador	concursal,	permitiendo	una	mejor	valoración	por	el	juez	del	concurso	de	la	experiencia	y	forma-
ción	específica	para	el	desempeño	del	cargo.

A	la	vista	de	la	práctica	acumulada,	también	se	refuerza	el	régimen	de	los	concursos	conexos,	en	relación	so-
bre todo con los grupos de sociedades. A este respecto se establece un nuevo capítulo III dentro del título I 
con	el	nombre	de	concursos	conexos,	que	regula	una	misma	cuestión,	la	acumulación	de	concursos	de	varios	
deudores, que puede producirse mediante una solicitud de declaración conjunta o mediante la acumulación de 
concursos ya declarados.

También	se	reforma	el	art.	164	de	la	Ley	General	Tributaria	para	coordinar	la	actuación	de	la	Administración	
tributaria	en	caso	de	concurso.	Asimismo,	se	procede	a	modificar	la	Ley	del	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	
con el objetivo de que la enajenación de bienes inmuebles, realizada tanto en la fase común o como consecuen-
cia de la fase de liquidación del concurso, sea liquidada a efectos de dicho tributo por su adquirente aplicando 
el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

En	definitiva,	la	ley	pretende	aportar	al	concurso:



Novedades Fiscales eN el ejercicio 2012 © PlaNiFicacióN jurídica

146

Cap. 7 Novedades contables 2011 y resolución de las principales dudas contables planteadas www.informenovedades.com

•	 Una mayor seguridad jurídica;
•	 La	apertura	de	nuevas	vías	alternativas	que	buscan	el	equilibrio	entre	la	viabilidad	de	la	empresa	y	la	nece-

saria garantía judicial;
•	 El impulso de los medios electrónicos;
•	 La	simplificación	y	la	agilización	procesal,	y
•	 Una mejora de la posición de los trabajadores.

Con todo ello se trata de normalizar el papel del concurso con el que cumple en los países de nuestro entorno y 
de constituirlo como un instrumento al servicio de la viabilidad y dinamización de nuestro tejido empresarial.

Para	finalizar	hay	que	señalar	que	se	han	publicado	diversas	consultas	por	parte	del	ICAC,	así	como	normativa	
de interés en el ámbito contable que completa la reforma contable iniciada en el año 2008. 

Evidentemente,	aun	queda	camino	por	recorrer	tanto	a	nivel	normativo	(promulgación	de	las	nuevas	adapta-
ciones	sectoriales,	etc.),	cuanto	a	nivel	conceptual	puesto	que,	como	la	propia	normativa	reitera	en	diversas	
ocasiones, la reforma ha supuesto un acercamiento a la normativa internacional y, por tanto, no se ha realizado 
transposición	exacta	de	las	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	a	nuestro	ordenamiento	jurí-
dico contable. Por otra parte, dichas Normas están en constante evolución lo que, a medio plazo, supondrá la 
necesidad de nuevas adaptaciones de nuestro derecho contable. 

NOVEDADES CONTABLES

•	 Orden EHA/2898/2011, de 20 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

•	 Orden	EHA/2513/2011,	de	15	de	septiembre,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	EHA/1803/2010,	de	5	de	julio,	
por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación 
estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por 
la	que	se	modifican	los	modelos	de	la	información	estadístico	contable	anual	y	semestral	de	los	corredores	
de seguros y reaseguros establecidos por Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla 
la	Ley	26/2006,	de	17	de	julio,	de	mediación	de	seguros	y	reaseguros	privados	en	materia	de	información	
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

•	 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

•	 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo.

•	 Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se corri-
gen	errores	de	la	de	27	de	junio	de	2011,	por	la	que	se	publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	«relación	
entre	auditores».

•	 Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Admi-
nistración Institucional del Estado.

•	 Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueban	las	normas	contables	relativas	a	los	fondos	carentes	de	personalidad	jurídica	a	que	se	refiere	el	
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apartado	2	del	art.	2	de	la	Ley	General	Presupuestaria	y	al	registro	de	las	operaciones	de	tales	fondos	en	las	
entidades aportantes del sector público administrativo.

•	 Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	1	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Auditoría	
de Cuentas.

•	 Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas.

•	 Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
Tasa	prevista	en	el	art.	23	de	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas.

•	 Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	«relación	entre	auditores».

•	 Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la Norma de Control de Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se	publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	Información	Comparativa:	cifras	comparativas	y	cuentas	
anuales comparativas.

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica	la	modificación	de	la	sección	3	de	las	Normas	Técnicas	de	Auditoría,	publicadas	por	Resolución	de	
19	de	enero	de	1991,	relativa	a	las	Normas	Técnicas	sobre	Informes.

•	 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de	Contabilidad	a	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	el	modelo	de	plan	de	actuación	de	las	entidades	sin	fines	
lucrativos.

•	 Real	Decreto	1517/2011,	de	31	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	que	desarrolla	el	texto	re-
fundido	de	la	Ley	de	Auditoría	de	Cuentas,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	1/2011,	de	1	de	julio.

•	 Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración General del Estado.

•	 Orden	EHA/3068/2011,	de	8	de	noviembre,	por	la	que	se	modifican:	la	Orden	del	Ministerio	de	Economía	
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Ad-
ministración General del Estado; la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto 
del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan 
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

•	 Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado.

•	 Orden	TIN/3293/2011,	de	30	de	noviembre,	por	la	que	se	regulan	las	operaciones	de	cierre	del	ejercicio	
2011, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

•	 Circular	5/2011,	de	12	de	diciembre,	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores,	por	la	que	se	modifica	
la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus 
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grupos consolidables, y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y 
estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de institu-
ciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.

•	 Circular	6/2011,	de	12	de	diciembre,	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores,	por	la	que	se	modifica	
la	Circular	9/2008,	de	10	de	diciembre,	sobre	normas	contables,	estados	financieros	de	información	reser-
vada	y	pública	y	cuentas	anuales	de	las	sociedades	rectoras	de	los	mercados	secundarios	oficiales,	con	la	
exclusión	del	Banco	de	España,	de	las	entidades	rectoras	de	los	sistemas	multilaterales	de	negociación,	de	la	
Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades 
que	tengan	la	titularidad	de	todas	las	acciones	de	organismos	rectores	de	los	mercados	secundarios	oficiales	
y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mer-
cados	que	se	creen	al	amparo	de	lo	previsto	en	la	Ley	del	Mercado	de	Valores.

•	 Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
somete a información pública la norma técnica de auditoría sobre relación entre auditores.

•	 Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
somete a información pública la norma de control de calidad interno de los auditores de cuentas y socieda-
des de auditoría.

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica	la	modificación	de	la	sección	3	de	las	normas	técnicas	de	auditoría,	publicadas	por	Resolución	de	19	
de	enero	de	1991,	relativas	a	las	Normas	Técnicas	sobre	Informes.	(De	aplicación	obligatoria	a	los	informes	
de	auditoría	de	cuentas	que	se	emitan	a	partir	del	1	de	enero	de	2011.)

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la norma técnica de auditoría sobre información comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales 
comparativas.	(De	aplicación	obligatoria	a	los	informes	de	auditoría	de	cuentas	que	se	emitan	a	partir	del	1	
de	enero	de	2011.)

•	 Resolución de 7 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-
blica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	el	"valor	razonable".

•	 Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que	se	modifican	la	Resolución	de	28	de	noviembre	de	2005,	por	la	que	se	regulan	los	procedimientos	para	
la	tramitación	de	los	documentos	contables	en	soporte	fichero	y	la	Resolución	de	22	de	septiembre	de	2008,	
por	la	que	se	aprueban	los	documentos	contables	específicos	del	Subsistema	de	Proyectos	de	Gasto.

•	 Orden EHA/2817/2010, de 26 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 
relativas a la contabilidad de gastos públicos.

•	 Circular	4/2010,	de	14	de	octubre,	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores,	por	la	que	se	modifica	
la	Circular	2/2009,	de	25	de	marzo,	sobre	normas	contables,	cuentas	anuales,	estados	financieros	públicos	
y	estados	reservados	de	información	estadística	de	los	Fondos	de	Titulización.

•	 Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprue-
ba la instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

•	 Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de 
las	Cuentas	Anuales	Consolidadas	y	se	modifica	el	Plan	General	de	Contabilidad	aprobado	por	Real	Decreto	
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1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

•	 Real	Decreto	897/2010,	de	9	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	del	Impuesto	sobre	Sociedades,	
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documentación 
de las operaciones vinculadas.

•	 Real	Decreto	Legislativo	1/2010,	de	2	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Socie-
dades	de	Capital.	(1)

•	 Ley	12/2010,	de	30	de	junio,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas,	la	
Ley	24/1988,	de	28	de	julio,	del	Mercado	de	Valores	y	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	Anónimas	
aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	1564/1989,	de	22	de	diciembre,	para	su	adaptación	a	la	normativa	
comunitaria.

•	 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el em-
pleo.

•	 Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifican	los	modelos	establecidos	en	la	Orden	JUS/206/2009,	de	28	de	enero,	por	 la	que	se	aprueban	
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados 
a	su	publicación	y	se	da	publicidad	a	las	traducciones	a	las	lenguas	cooficiales	propias	de	cada	Comunidad	
Autónoma.

•	 Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias.

•	 Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
Tasa	prevista	en	el	art.	23	de	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas.

•	 Decisión de la comisión de 5 de febrero de 2010, sobre la adecuación de las autoridades competentes de 
determinados terceros países con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

•	 Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
hace	pública	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	sobre	el	“valor	razonable”.

•	 Ley	11/2009,	de	26	de	octubre,	por	la	que	se	regulan	las	Sociedades	Anónimas	Cotizadas	de	Inversión	en	el	
Mercado Inmobiliario.

•	 Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se	publica	la	Norma	Técnica	de	Auditoría	de	elaboración	del	Informe	Complementario	al	de	auditoría	de	las	
cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos.

•	 Resolución de 10 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
modifican	la	de	20	de	marzo	de	1998,	que	establece	las	normas	para	contabilizar	las	operaciones	de	inter-
cambio	financiero	de	divisas	y	de	intereses	y	realiza	otras	modificaciones	en	la	adaptación	del	Plan	General	
de Contabilidad Publica a la Administración General del Estado y la Resolución de 30 de julio de 2003, que 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.

•	 Consulta	Vinculante	1544-09,	de	26	de	junio	de	2009,	de	la	DGT.
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•	 Orden	ITC/1548/2009,	de	4	de	junio,	por	la	que	se	establecen	las	obligaciones	de	presentación	de	informa-
ción	de	carácter	contable	y	económico-financiero	para	las	empresas	que	desarrollen	actividades	eléctricas,	
de gas natural y gases manufacturados por canalización.

•	 Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y pre-
sentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca.

•	 Consulta	Vinculante	0623-09,	de	30	de	marzo	de	2009,	de	la	DGT.

•	 Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, 
cuentas	anuales,	estados	financieros	públicos	y	estados	reservados	de	información	estadística	de	los	Fondos	
de	Titulización.

•	 Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se	modifica	la	de	28	de	diciembre	de	2000,	por	la	que	se	aprueba	la	adaptación	del	Plan	General	de	Contabi-
lidad Pública a aquellos Organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.

•	 Orden	EHA/566/2009,	de	3	de	marzo,	por	la	que	se	aprueba	el	modelo	de	autoliquidación	y	pago	de	la	Tasa	
prevista	en	el	art.	23	de	la	Ley	19/1988,	de	12	de	julio,	de	Auditoría	de	Cuentas.

•	 Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico con-
table de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

•	 Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

•	 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se	modifica	la	adaptación	del	Plan	General	de	Contabilidad	Pública	a	las	Mutuas	de	Accidentes	de	Trabajo	y	
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1998.

•	 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se	modifica	la	adaptación	del	Plan	General	de	Contabilidad	Pública	a	las	Entidades	Gestoras	y	Servicios	Co-
munes de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 16 de octubre de 1997.

•	 Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas con-
tables, cuentas anuales y estados de información reservada de las entidades de capital-riesgo.

•	 Circular 9/2008, de 10 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas con-
tables, estados de información reservada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mer-
cados	secundarios	oficiales,	con	la	exclusión	del	Banco	de	España,	de	las	entidades	rectoras	de	los	sistemas	
multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la 
Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos recto-
res	de	mercados	secundarios	oficiales	y	de	sistemas	multilaterales	de	negociación,	y	de	otros	sistemas	de	
compensación	y	liquidación	de	los	mercados	que	se	creen	al	amparo	de	lo	previsto	en	la	Ley	del	Mercado	de	
Valores.

•	 Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas relativa a los criterios aplicables en la formulación 
de cuentas anuales consolidadas según los criterios del Código de Comercio para los ejercicios que comien-
cen a partir de 1 de enero de 2008.
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•	 Ley	4/2008,	de	23	de	diciembre,	por	la	que	se	suprime	el	gravamen	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio,	se	
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones	en	la	normativa	tributaria.

•	 Real	Decreto	1793/2008,	de	3	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	del	Impuesto	sobre	So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

•	 Reglamento	(CE)	Nº	297/2008	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	11	de	marzo	por	el	que	se	modifica	
el	Reglamento	(CE)	Nº	1606/2002,	relativo	a	la	aplicación	de	normas	internacionales	de	contabilidad,	por	
lo	que	se	refiere	a	las	competencias	de	ejecución	atribuidas	a	la	Comisión.

•	 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.

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

•	 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pe-
queñas	y	Medianas	Empresas	y	los	criterios	contables	específicos	para	microempresas.

•	 Reglamento	(CE)	Nº	1358/2007	de	la	Comisión	de	21	de	noviembre	de	2007	que	modifica	el	Reglamento	
(CE)	Nº	1725/2003,	por	el	que	se	adoptan	determinadas	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	de	con-
formidad	con	el	Reglamento	(CE)	Nº	1606/2002	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	en	lo	relativo	a	la	
Norma	Internacional	de	Información	Financiera	8	(NIIF	8).

•	 Reglamento	(CE)	Nº	1569/2007	de	la	Comisión	de	21	de	diciembre	de	2007	por	el	que	se	establece	un	me-
canismo para la determinación de la equivalencia de las normas de contabilidad aplicadas por emisores de 
valores de terceros países, con arreglo a las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

(1)	De	hecho,	no	se	trata,	con	carácter	general	de	una	nueva	normativa	sino	que,	como	Real	Decreto	Legisla-
tivo	que	es,	sólo	refunde	la	dispersa	normativa	referente	a	las	sociedades	de	capital,	esto	es:	La	sección	4ª	del	
título I del libro II, arts. 151 a 157 del Código de Comercio, relativa a la sociedad comandita por acciones; el RD 
Legislativo	1564/1989,	de	22	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	TR	de	la	Ley	de	Sociedades	Anónimas;	la	
Ley	2/1995,	de	23	de	marzo,	de	Sociedades	de	Responsabilidad	Limitada	y	el	contenido	del	título	X	de	la	Ley	
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas.

No	obstante,	el	proceso	de	reforma	contable	no	ha	finalizado	en	absoluto.	En	los	próximos	años	suponemos	
que	se	deberá	de	ir	culminando	todo	este	amplio	proceso,	tanto	por	lo	que	se	refiere	a	la	normativa	que	en	
España	queda	por	adaptar	(valor	razonable,	consolidación,	adaptaciones	sectoriales,	etc.)	cuanto	porque	el	rol	
adquirido por el IASB en la actualidad, en el marco de la armonización contable internacional, lo ha convertido 
en un agente absoluta y necesariamente dinámico que deberá ir actualizando, de acuerdo con los cambios y 
las necesidades que se produzcan, todo el paquete de Normas Internacionales como ya está sucediendo en la 
actualidad,	por	ejemplo,	con	la	modificación	en	proceso	de	las	normas	referentes	a	instrumentos	financieros	
o la reciente promulgación de unas NIIF para PYMES. Si nuestro país quiere, como debiera, seguir inmerso 
en este proceso de internacionalización contable deberá también seguir produciendo nueva normativa que sea 
acorde con los cambios que se produzcan.
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7.2. Tratamiento contable del efecto impositivo

7.2.1. Resultado contable y base imponible

Se trata de dos términos referidos a un mismo concepto, el resultado empresarial, pero tratado desde dos óp-
ticas	distintas	aunque	íntimamente	relacionadas:	la	económica	y	la	fiscal.	Estas	dos	ópticas	vienen	propiciadas	
por sus respectivos ámbitos jurídicos, el mercantil y el tributario, respectivamente, cuyos objetivos, aunque 
coincidentes	en	cuanto	a	la	determinación	de	la	renta	de	las	sociedades,	son	divergentes	en	cuanto	a	su	finali-
dad última.

En este sentido, la normativa mercantil contable, en especial el Plan General de Contabilidad y el Plan Gene-
ral de Contabilidad de PYMES, regulan ampliamente los principios, criterios y normas de valoración que han 
de conducir a la determinación de la magnitud económica que conocemos como resultado. Por su parte, la 
normativa	tributaria,	a	través	del	TRLIS	y	del	reglamento	que	la	desarrolla,	el	RIS,	establecen	los	parámetros	
por	los	que	se	ha	de	regir	el	cálculo	del	resultado	fiscal,	conocido	como	base	imponible	sobre	el	que	girarán	
los	cálculos	para	determinar	la	cuota	a	pagar	a	la	Administración	Tributaria	o,	en	su	caso,	a	devolver	por	ésta.	
Dicha	normativa	se	halla	recogida,	principalmente,	en	los	arts.	10	y	siguientes	del	TRLIS.	Concretamente	el	
art. 10 dispone que “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, median-
te la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con 
las normas previstas 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.” Esta corrección se realizará, pues, mediante 
los correspondientes ajustes, positivos y negativos, en el resultado contable, para la determinación de la base 
imponible.

7.2.2. Diferencias entre resultado contable y base imponible

No	obstante	lo	indicado	en	el	apartado	anterior,	la	contabilidad	no	se	conforma	con	reflejar	el	gasto	por	el	im-
puesto	sobre	beneficios,	como	sería	factible,	a	partir	directamente	de	la	cuota	a	ingresar	(o	devolver)	resultante	
de dichos ajustes de carácter tributario sino que, aplicando estrictamente el principio del devengo y el criterio 
de	reconocimiento	de	correlación	de	ingresos	y	gastos,	se	preocupa	en	reflejar	contablemente	aquellos	elemen-
tos	(gastos,	ingresos,	activos	y	pasivos)	que	se	derivan	de	los	distintos	criterios	aplicables	por	la	contabilidad	y	
la	fiscalidad.	Todo	ello	viene	ampliamente	regulado	en	la	NRV	13ª	de	la	Segunda	parte	del	PGC.

Todos	estos	ajustes	en	el	resultado	contable	para	el	cálculo	de	la	base	imponible	serán:

•	 Ajustes positivos cuando se deben añadir al resultado contable para llegar hasta la base imponible, y
•	 Ajustes negativos cuando se deban restar al resultado contable para calcular la base imponible.

De	la	referida	norma	13ª	se	desprende,	pues,	lo	siguiente:

Activos y pasivos por impuesto corriente: el impuesto corriente es la cantidad que paga la empresa como 
consecuencia	de	las	liquidaciones	fiscales	del	impuesto	o	impuestos	sobre	el	beneficio	relativas	a	un	ejercicio.

Las	deducciones	y	otras	ventajas	fiscales	en	la	cuota	del	impuesto	(excluidas	las	retenciones	y	pagos	a	cuenta)	
así	como	las	pérdidas	fiscales	compensables	de	ejercicios	anteriores	que	sean	efectivamente	aplicadas	en	el	
ejercicio corriente, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El impuesto corriente se reconocerá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso con-
trario,	si	la	cantidad	ya	pagada	excediese	del	impuesto	corriente	el	exceso	se	reconocerá	como	un	activo.
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Diferencias permanentes: son aquellos gastos e ingresos que jamás coincidirán en el tiempo considerados 
desde	ambas	perspectivas,	la	contable	y	la	fiscal.	Es	decir,	se	trata	de	gastos	o	ingresos	contables	que	jamás	
serán	deducibles	o	imputables	en	la	base	imponible	o	viceversa,	gastos	o	ingresos	fiscales	que	nunca	podrán	
ser	reflejados	en	contabilidad.	Tal	es	el	caso,	por	ejemplo,	de:

a)	Diferencias permanentes positivas -> Ajustes positivos en el resultado contable

1)	 Gastos	contables	no	deducibles	fiscalmente	

a.	 Gastos	no	deducibles	fiscalmente	por	defectos	formales	en	los	justificantes.
b.	 La	subcapitalización	(entidades	vinculadas	no	residentes)
c. Multas y sanciones
d. Pérdidas de juego
e. Donativos y liberalidades
f.	 Gastos	por	servicios	por	operaciones	realizadas	con	paraísos	fiscales	(salvo	que	se	pruebe	la	efectivi-

dad	real	del	gasto)

2)	 	 Ingresos	fiscales	no	imputables	contablemente	

a. Donaciones realizadas. Para el donante, por la diferencia entre el valor neto contable del bien cedido 
y	su	valor	de	mercado	si	éste	es	superior,	lo	que	generará	un	ingreso	fiscal	que	no	es	contable.	Ello	
además	de	que,	en	general,	el	gasto	contable	que	supone	la	donación	no	es	fiscalmente	deducible	y,	
por tanto, generará un ajuste positivo de los descritos en el apartado 1 anterior.

b. Presunción de onerosidad en las transacciones empresariales que se deberán considerar, a efectos 
fiscales,	a	valor	de	mercado.	Esta	presunción,	no	obstante,	admite	prueba	en	contrario	salvo	que	se	
trate de operaciones vinculadas para las que prevalece el valor de mercado.

b)	Diferencias permanentes negativas -> Ajustes negativos en el resultado contable

1)	 Ingresos	contables	no	imputables	fiscalmente

a.	 Exención	de	dividendos	y	plusvalías	obtenidos	de	 fuente	extranjera,	así	como	de	rentas	obtenidas	
en	el	extranjero	mediante	establecimiento	permanente,	todo	ello	para	la	evitar	la	doble	imposición	
internacional.

b.	 Los	efectos	de	la	corrección	monetaria	en	la	transmisión	de	elementos	de	activo	fijo	que	sean	inmue-
bles.	Dicha	corrección	elimina	de	la	base	imponible	la	parte	de	la	plusvalía	motivada	por	la	inflación.	
La	contabilidad	no	contempla	tales	coeficientes	correctores.	

2)	Gastos	fiscales	no	imputables	contablemente

a.	 Suelen	estar	vinculadas	a	algún	tipo	de	beneficio	fiscal,	que	no	tiene	tal	consideración	contablemente,	
y	que	toma	el	resultado	contable	para	su	aplicación.	Tales	serían	los	fondos	de	reserva	obligatorio	y	
de educación en las sociedades cooperativas.

Activos y pasivos por impuesto diferido: Diferencias temporarias.	Las	diferencias	temporarias	son	
aquéllas	derivadas	de	la	diferente	valoración,	contable	y	fiscal,	atribuida	a	los	activos	y	pasivos	de	la	empresa,	
en	la	medida	en	que	tengan	incidencia	en	la	carga	fiscal	futura	(devengo).

La	valoración	fiscal	de	un	activo	o	pasivo	denominada	base	fiscal,	es	el	importe	atribuido	a	dicho	elemento	de	
acuerdo	con	la	legislación	fiscal	aplicable.	Puede	existir	algún	elemento	que	tenga	base	fiscal	aunque	carezca	
de	valor	contable	y,	por	tanto,	no	figure	reconocido	en	el	balance.
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Las	diferencias	temporarias	se	producen:

a)	Normalmente,	por	la	existencia	de	diferencias	temporales	entre	la	base	imponible	y	el	resultado	contable	
antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los diferentes criterios temporales de imputación emplea-
dos para determinar ambas magnitudes y que, por tanto, revierten en periodos subsiguientes.

b)	En otros casos, tales como:

 - En los ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto que no se computan en la base im-
ponible,	incluidas	las	variaciones	de	valor	de	los	activos	y	pasivos,	siempre	que	dichas	variaciones	difieran	
de	las	atribuidas	a	efectos	fiscales;

 - En una combinación de negocios, cuando los elementos patrimoniales se registran por un valor contable 
que	difiere	del	valor	atribuido	a	efectos	fiscales;	y

 - En el reconocimiento inicial de un elemento, que no proceda de una combinación de negocios, si su valor 
contable	difiere	del	atribuido	a	efectos	fiscales.

Las	diferencias	temporarias	se	clasifican	en:

a)	Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar 
o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recupe-
ren los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan. Por tanto suponen un diferimiento en el pago 
de los impuestos provocando un ajuste negativo en el resultado contable antes de impuestos para el cálculo 
de la base imponible ajustes positivos por la misma cantidad global en ejercicios posteriores por la reversión 
cuando	resulten	fiscalmente	computables.	Tal	sería	el	caso	de:

a)	 Amortizaciones	fiscalmente	aceleradas.
b)	Arrendamiento	financiero.
c)	 Deducibilidad	fiscal	del	fondo	de	comercio	y,	en	general,	del	inmovilizado	intangible	con	vida	útil	inde-

finida.
d)	Ventas con precio aplazado

b)	Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o 
mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen 
los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan. Suponen una anticipación en el pago del impuesto, 
provocando ajustes positivos en el resultado contable antes de impuestos para calcular la base imponible 
del ejercicio en el que se originan y ajustes negativos por la misma cantidad global en ejercicios posteriores, 
cuando	sean	fiscalmente	deducibles.	Tal	sería	el	caso	de:

a)	 Amortizaciones	contables	superiores	a	las	fiscalmente	permitidas.
b)	Determinadas pérdidas por deterioro en las que no coinciden los períodos de imputación contable y 

fiscal,	como	puede	suceder	en	las	correspondientes	deudores	insolventes.
c)	 Determinadas	provisiones	que,	de	acuerdo	con	la	normativa	fiscal	no	serán	deducibles	sino	hasta	que	

se produzca efectivamente la obligación, como es el caso de determinadas retribuciones a largo plazo al 
personal. 

Pasivos por impuesto diferido. En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las 
diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de:

a)	El reconocimiento inicial de un fondo de comercio. Sin embargo, los pasivos por impuesto diferido rela-
cionados con un fondo de comercio, se registrarán siempre que no hayan surgido de su reconocimiento 
inicial.
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b)	El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de nego-
cios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.

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

Activos por impuesto diferido. De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por 
impuesto	diferido	en	la	medida	en	que	resulte	probable	que	la	empresa	disponga	de	ganancias	fiscales	futuras	
que permitan la aplicación de estos activos.

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto diferido en los supuestos 
siguientes:

a)	Por las diferencias temporarias deducibles;
b)	Por	el	derecho	a	compensar	en	ejercicios	posteriores	las	pérdidas	fiscales;
c)	 Por	las	deducciones	y	otras	ventajas	fiscales	no	utilizadas,	que	queden	pendientes	de	aplicar	fiscalmente.

Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	se	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	excepciones:

a)	Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado 
contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocerá un activo por impuesto diferido.

b)	Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por inversiones en empresas dependientes, 
asociadas o negocios conjuntos, sólo se reconocerá un activo por impuesto diferido si se espera que dicha 
diferencia	revierta	en	un	futuro	previsible	y	sea	probable	que	la	empresa	disponga	de	ganancias	fiscales	
futuras	en	cuantía	suficiente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la empresa reconsiderará:

a)	 Los	activos	por	impuesto	diferido	reconocidos	y
b)	Aquéllos que no haya reconocido anteriormente.

En ese momento, la empresa:

a)	Dará de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o
b)	Registrará cualquier activo de esta naturaleza no reconocido anteriormente, siempre que resulte proba-

ble	que	la	empresa	disponga	de	ganancias	fiscales	futuras	en	cuantía	suficiente	que	permitan	su	aplica-
ción.

7.2.3. Valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido

Los	activos	y	pasivos	por	impuesto	corriente	se	valorarán	por	las	cantidades	que	se	espera	pagar	o	recuperar	
de	las	autoridades	fiscales,	de	acuerdo	con	la	normativa	vigente	o	aprobada	y	pendiente	de	publicación	en	la	
fecha de cierre del ejercicio.

Los	activos	y	pasivos	por	impuesto	diferido	se	valorarán	según	los	tipos	de	gravamen	esperados	en	el	momen-
to de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de 
cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el 
pasivo.
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En	su	caso,	la	modificación	de	la	legislación	tributaria	-en	especial	la	modificación	de	los	tipos	de	gravamen-	y	
la evolución de la situación económica de la empresa dará lugar a la correspondiente variación en el importe 
de los pasivos y activos por impuesto diferido.

Los	activos	y	pasivos	por	impuesto	diferido	no	deben	ser	descontados	financieramente.

7.2.4.	Gasto	(ingreso)	por	impuesto	sobre	beneficios

El	gasto	(ingreso)	por	impuesto	sobre	beneficios	del	ejercicio	comprenderá	la	parte	relativa	al	gasto	(ingreso)	
por	el	impuesto	corriente	y	la	parte	correspondiente	al	gasto	(ingreso)	por	el	impuesto	diferido.

El gasto (o el ingreso) por impuesto corriente se corresponderá con la suma algebraica de la cancela-
ción de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto 
corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de 
la	 contabilización	de	aquellas	deducciones	 y	otras	 ventajas	fiscales	que	 tengan	 la	naturaleza	 económica	de	
subvención.

Tanto	el	gasto	o	el	 ingreso	por	 impuesto	corriente	como	diferido,	se	 inscribirán	en	 la	cuenta	de	pérdidas	y	
ganancias. No obstante, en los siguientes casos los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido tendrán 
como contrapartida las siguientes:

a)	Si se relacionasen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida del 
patrimonio neto, se reconocerán con cargo o abono a dicha partida.

b)	Si hubiesen surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocerán con cargo o abono al fondo de 
comercio	o	como	ajuste	al	exceso	que	suponga	la	participación	de	la	empresa	adquirente	en	el	valor	razona-
ble	neto	de	los	activos	y	pasivos	identificables	de	la	empresa	adquirida,	sobre	el	coste	de	la	combinación.

Cuando	 la	modificación	de	 la	 legislación	 tributaria	o	 la	evolución	de	 la	 situación	económica	de	 la	empresa	
hayan dado lugar a una variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido, dichos ajustes 
constituirán un ingreso o gasto, según corresponda, por impuesto diferido, en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias,	excepto	en	la	medida	en	que	se	relacionen	con	partidas	que	por	aplicación	de	las	normas	del	PGC	debieron	
ser previamente cargadas o abonadas directamente a patrimonio neto, en cuyo caso se imputarán directamen-
te en éste.

En el caso particular y bastante frecuente de una empresa en la que todas las diferencias temporarias al inicio 
y cierre del ejercicio hayan sido originadas por diferencias temporales entre la base imponible y el resultado 
contable	antes	de	impuestos,	el	gasto	(ingreso)	por	impuesto	diferido	se	podrá	valorar	directamente	mediante	
la suma algebraica de las cantidades siguientes, cada una con el signo que corresponda:

a)	Los	importes	que	resulten	de	aplicar	el	tipo	de	gravamen	apropiado	al	importe	de	cada	una	de	las	diferencias	
indicadas, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, y a las bases imponibles negativas a compensar en ejerci-
cios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio;

b)	Los	 importes	de	 las	deducciones	y	otras	ventajas	fiscales	pendientes	de	aplicar	en	ejercicios	posteriores,	
reconocidas o aplicadas en el ejercicio, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta 
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de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización	de	aquellas	deducciones	y	otras	ventajas	fiscales	en	la	cuota	del	impuesto	que	tengan	una	
naturaleza económica asimilable a las subvenciones;

c)	Los	importes	derivados	de	cualquier	ajuste	valorativo	de	los	pasivos	o	activos	por	impuesto	diferido,	nor-
malmente por cambios en los tipos de gravamen o de las circunstancias que afectan a la eliminación o reco-
nocimiento posteriores de tales pasivos o activos.

En otras palabras, se procederá a su cálculo de forma similar a como se venía realizando durante la aplicación 
del	PGC	de	1990.	No	obstante,	también	en	este	caso	particular,	el	gasto	(ingreso)	total	por	el	impuesto	sobre	
beneficios	comprenderá	la	parte	relativa	al	impuesto	corriente	y	la	parte	correspondiente	al	impuesto	diferido	
calculado	de	acuerdo	con	lo	expresado	en	este	caso.	

Los	ajustes	que	provengan	de	diferencias	temporarias,	pueden	proceder	o	ser	generados	en	el	propio	ejercicio	
o provenir de diferencias temporarias generadas en ejercicios anteriores que revierten en el actual como con-
secuencia	de	la	convergencia	cuantitativa	finalmente	existente	entre	ambas	normativas.	En	otras	palabras,	las	
diferencias temporales suponen que un gasto o un ingreso contable coinciden en su importe con el correspon-
diente	gasto	o	ingreso	fiscal	pero	no	son	coincidentes	en	cuanto	a	los	criterios	de	imputación	temporal.	

7.2.5. Esquemas de cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades y de la 
liquidación de dicho impuesto

Esquema de cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades:

 RESULTADO	CONTABLE	ANTES	DE	IMPUESTOS 
	 +	/	-	DIFERENCIAS	PERMANENTES 
  
	 =	RESULTADO	CONTABLE	AJUSTADO 
	 x	TIPO	DE	GRAVAMEN 
 
	 =	IMPUESTO	BRUTO 
	 -	DEDUCCIONES	CUOTA	GENERADAS	EN	EL	EJERCICIO 
 
	 =	IMPUESTO	DEVENGADO	(GASTO	POR	IS)

Esquema de cálculo de la cuota a pagar o liquidación por el Impuesto sobre Sociedades:

 RESULTADO	CONTABLE	ANTES	DE	IMPUESTOS 
	 +	/	–	DIFERENCIAS	PERMANENTES 
 
	 =	RESULTADO	CONTABLE	AJUSTADO 
	 +	/	–	DIFERENCIAS	TEMPORARIAS	(*) 
 
	 =	BASE	IMPONIBLE	PREVIA	 
	 	–	BASES	IMPONIBLES	NEGATIVAS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES	(*) 
 
	 =	BASE	IMPONIBLE	DEL	EJERCICIO	(BI)	(**) 
	 x	TIPO	DE	GRAVAMEN 
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Pasivo a pagar

Pasivo por impuesto

Activo a recuperar

Activo diferido

(Liquidación	IS)

(Gasto	por	IS)

	 =	CUOTA	INTEGRA	 
	 –	DEDUCCIONES	Y	BONIFICACIONES	APLICADAS	(SEGÚN	LÍMITES)	(*)

	 =	CUOTA	LIQUIDA	(IMPUESTO	CORRIENTE) 
	 –	RETENCIONES	Y	PAGOS	A	CUENTA 
 
	 =	CUOTA	DIFERENCIAL	A	INGRESAR	O	A	DEVOLVER

(*)	Dan	origen	al	impuesto	diferido	generado	en	el	propio	ejercicio,	en	los	dos	primeros	casos	al	multiplicar	
su importe neto por el tipo de gravamen aplicable y en el tercero directamente por la diferencia entre las 
deducciones de la cuota generadas en el ejercicio y las que puedan ser aplicadas en función de los límites 
legales previstos. 

(**)	Si	la	Base	Imponible	es	negativa:	RETENCIONES	Y	PAGOS	A	CUENTA	=	CUOTA	DIFERENCIAL	A	
DEVOLVER

Tal	como	se	desprende	del	sintético	cuadro	general	siguiente,	tendremos:

Gasto o ingreso por impuesto corriente

 

+/-

Gasto o ingreso por impuesto diferido

7.2.6. Algunos casos prácticos

Ejemplo 1.

Una empresa adquiere determinado elemento de inmovilizado material por un importe de 40.000 € con una 
vida	útil	estimada	de	cinco	años.	La	adquisición	se	realiza	a	primeros	de	año.	El	porcentaje	máximo	de	amor-
tización	fiscal	según	tablas	es	del	15%.	El	 tipo	de	gravamen	es	del	30%.	La	cuota	de	amortización	contable	
anual	del	referido	elemento	sería	de	8.000	€	mientras	que	la	fiscalmente	deducible	ascendería	sólo	a	600	€	
anuales.

El	valor	contable	al	final	de	cada	uno	de	los	cinco	años	y	el	gasto	contable	correspondiente	serían:
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Ejercicio Valor contable Gasto contable

1 32.000 8.000

2 24.000 8.000

3 16.000 8.000

4 8.000 8.000

5 0 8.000

 40.000

Y	por	lo	que	se	refiere	a	la	base	y	al	gasto	fiscal:

Ejercicio Base fiscal Gasto fiscal

1 34.286 5.714,29

2 28.571 5.714,29

3 22.857 5.714,29

4 17.143 5.714,29

5 11.429 5.714,29

6 5.714 5.714,29

7 0 5.714,29

  40.000,00

El cálculo de las diferencias temporarias para cada ejercicio sería el siguiente:

Ejercicio Valor contable Base fiscal Diferencias Diferencia temporaria 
deducible año

Activo diferido 
(30%)

1 32.000 34.285,72 2.285,72 2.285,72 685,71

2 24.000 28.571,43 4.571,43 2.285,72 685,71

3 16.000 22.857,15 6.857,15 2.285,72 685,71

4 8.000 17.142,86 9.142,86 2.285,72 685,71

5 0 11.428,58 11.428,58 2.285,72 685,71

6 0 5.714,29 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

7 0 0,00 0,00 -5.714,29 -1.714,29

    0,00 0,00

Si realizásemos el cálculo como diferencias temporales, obtendríamos idéntico resultado puesto que la diferen-
cia,	de	hecho,	proviene	por	el	diferente	criterio	temporal	de	imputación	del	gasto	existente	entre	la	normativa	
contable	y	la	fiscal:
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Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal Diferencias 
temporales

Activo diferido 
(30%)

1 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

2 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

3 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

4 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

5 8.000 5.714,29 2.285,72 685,71

6 0 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

7 0 5.714,29 -5.714,29 -1.714,29

 40.000 40.000,00 0,01 0,00

Los	asientos	que	se	producirían	serían:

En los ejercicios 1 a 5: 

Nº CTA. TÍTULO CARGO ABONO

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles 685,71  

6301 Impuesto diferido  685,71

Y en los ejercicios 6 y 7, en los que se produce la reversión:

Nº CTA. TÍTULO CARGO ABONO

6301 Impuesto diferido 1.714,19  

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles  1.714,19

Ejemplo 2.

Contrariamente al ejemplo anterior, una empresa adquiere a primeros de año un elemento del inmovilizado 
material por un importe de 20.000 €, con una vida útil estimada de cuatro años pero que goza de libertad de 
amortización	de	acuerdo	con	la	normativa	tributaria.	La	empresa	decide	amortizar	el	bien,	fiscalmente,	por	su	
totalidad	en	el	primer	ejercicio.	El	tipo	impositivo	es,	igualmente,	del	30%.

El	valor	contable	al	final	de	cada	uno	de	los	cuatro	años	y	el	gasto	contable	correspondiente	serían:

Ejercicio Valor contable Gasto contable

1 15.000 5.000

2 10.000 5.000

3 5.000 5.000

4 0 5.000

 20.000

Y	por	lo	que	se	refiere	a	la	base	y	al	gasto	fiscal:
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Ejercicio Base fiscal Gasto fiscal

1 0 20.000,00

2 0 0,00

3 0 0,00

4 0 0,00

El cálculo de las diferencias temporarias para cada ejercicio sería el siguiente:

Ejercicio Valor contable Base fiscal Diferencias Diferencia temporaria 
deducible

Activo diferido 
(30%)

1 15.000 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -4.500,00

2 10.000 0,00 -10.000,00 5.000,00 1.500,00

3 5.000 0,00 -5.000,00 5.000,00 1.500,00

4 0 0,00 0,00 5.000,00 1.500,00

0,00 0,00

Igual que en el caso anterior, si procediéramos a realizar los cálculos mediante las diferencias temporales del 
gasto que se produce, el resultado sería idéntico

En cuanto a los asientos, éstos serían:

En el primer ejercicio:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

6301 Impuesto diferido 4.500  

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 4.500

Y los tres restantes, en los que se produciría la reversión:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1.500  

6301 Impuesto diferido 1.500

Ejemplo 3.

Nos hallamos en el ejercicio 3 de una sociedad en la que se produjeron, entre otras, las siguientes transaccio-
nes:

a)	En	el	año	1	se	adquirieron	determinados	activos	financieros	por	100	u.m.	que	fueron	calificados	como	dis-
ponibles	para	la	venta	(AFDV),	cuya	valoración	se	debe	realizar,	de	acuerdo	con	la	NRV	9ª	del	PGC,	a	valor	
razonable	con	cambios	a	patrimonio	neto	(PN).	La	norma	fiscal	establece	que	dichas	valoraciones	no	se	im-
putarán	a	pérdidas	y	ganancias	hasta	el	ejercicio	en	el	que	los	instrumentos	financieros	sean	dados	de	baja	
del	balance	de	la	sociedad.	En	el	ejercicio	2,	dichos	activos	financieros	finalizaron	a	un	valor	razonable	de	
160 u.m. y en el ejercicio 3 su valor razonable fue de 140 u.m.
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b)	En el año 2 se procedió a una adquisición de maquinaria por un valor de 100 u.m. con una vida útil de cuatro 
años	(AC)	mientras	que	fiscalmente	debe	amortizarse	en	cinco	(AF).

c)	En el propio año 3, se adquieren unos elementos de transporte por un valor de 100 u.m. con una vida útil 
de	cuatro	años	(AC),	mientras	que	fiscalmente	existe	la	posibilidad	de	aplicarle	libertad	de	amortización,	
decidiendo	la	empresa	amortizar	el	bien	en	dos	años	(AF).

d)	Igualmente en el año 3 la sociedad procede a dotar una provisión para un fondo de pensiones interno para 
los	trabajadores	de	la	sociedad.	Se	trata	pues,	de	una	de	las	provisiones	en	las	que	la	normativa	fiscal	dispone	
su deducibilidad en el momento en el que se satisfaga efectivamente el gasto.

La	empresa	ha	obtenido	un	resultado	global	durante	el	ejercicio	de	1.480	u.m.	de	las	que	1.500	se	corresponden	
con	el	resultado	positivo	de	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	mientras	que	existe	una	pérdida	de	20	u.m.	co-
rrespondiente	a	los	AFDV	y	que,	por	tanto,	han	sido	directamente	imputadas	a	patrimonio	neto	(PN).	Además	
existen	unas	diferencias	permanentes	generadas	en	el	ejercicio	3	de	80	u.m.	por	ingresos	correspondientes	a	
la	corrección	monetaria	fiscal	en	la	enajenación	de	inmuebles	del	inmovilizado	material	y	de	30	u.m.	de	una	
sanción	que	le	ha	sido	impuesta	a	la	sociedad	por	la	Administración	Tributaria.

El	tipo	impositivo	es	del	30%	y	existen	retenciones	y	pagos	a	cuenta	por	valor	de	75	u.m.

Esquema del planteamiento:

EJERCICIO

1 Adquisición AFDV: 100,00

2 Revalorización contable 160,00 (+60 a PN, no fiscal)

3 Deterioro del valor 140,00 (-20 a PN, no fiscal)

2 Adquisición maquinaria: 100,00

2 AC 25     AF 20 Impuesto anticipado

3 AC 25     AF 20 Impuesto anticipado

3 Elementos de transporte: 100,00

3 AC 25     AF 50 Impuesto diferido

3 Provisión para pensiones (pasivo, 
fiscalmente al pago)

500,00 Impuesto anticipado

3 Diferencias permanentes: 80,00 Ingresos no fiscales (-BI)

30,00 Gastos no fiscales (+BI)

Resultado total: PyG PN

1.480,00 1.500,00 -20,00

Propuesta de solución para el año 3:    

Primero	calcularemos	las	diferencias	entre	el	valor	contable	(VC)	y	la	base	fiscal	(BF)	de	los	elementos:
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‑‑
año Tres

diferencia
año dos

diferenciaVC BF VC BF 

AFDV 140,00 100,00 -40,00 160,00 100,00 -60,00

Maquinaria 50,00 60,00 10,00 75,00 80,00 5,00

El. de transporte 75,00 50,00 -25,00 0,00 0,00 0,00

Provisión (pasivo) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

‑‑ diferencia 
3

diferencia 
2

diferencia 
3‑2 30%

AFDV -40,00 -60,00 20,00 6,00 (- Pas Imp. diferido a PN)

Maquinaria 10,00 5,00 5,00 1,50 (Activo Imp. diferido)

El. de transporte -25,00 0,00 -25,00 -7,50 (Pasivo Imp. diferido)

Provisión (pasivo) 500,00 0,00 500,00 150,00 (Activo Imp. diferido)

Liquidación	impuesto	y	cálculo	gasto	por	IS:	 	 	 	

BI 30%

1.500,00 450,00 

Dif. Permanentes (-80+30) -50,00 -15,00 

435,00 Gasto por Impuesto s/ beneficios

Maquinaria 5,00 1,50 Activo Imp. Diferido

El. de transporte -25,00 -7,50 Pasivo Imp. Diferido

Provisión (pasivo) 500,00 150,00 Activo Imp. Diferido

1.930,00 579,00 HP Acreedora IS

AFDV -20,00 -6,00 - Impuesto s/ beneficios y - Pasivo Imp. Diferido (*)

Asientos a realizar:      

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

4740 Activos por Dif. Temp. Deducibles 151,50

479 Pasivo por Dif. Temp. Imponibles (*) 6,00

8301 Impuesto diferido (*) 6,00

479 Pasivo por Dif. Temp. Imponibles  7,50

6301 Impuesto diferido 144,00

6300 Impuesto corriente 579,00

4752 HP Acreedora IS 504,00

473 HP, retenciones y pagos a cta. 75,00

736,50 736,50

(*)	La	cuenta	8301	se	“regularizará”	al	final	del	ejercicio	con	abono	en	la	cuenta	133	“Ajustes	por	valoración	
en	activos	financieros	disponibles	para	la	venta”	igual	que	se	debió	hacer	en	el	ejercicio	siguiente,	aunque	en	
sentido	contrario,	por	la	revalorización	no	computable	fiscalmente.
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7.3. Resolución de problemas originados por la aplicación del PGC

Ofrecemos a continuación, como complemento del listado de consultas del ICAC publicadas durante 2011, la 
síntesis de una selección de las principales:

BOICAC nº 85/2011

Este	prolífico	BOICAC	contiene	25	consultas	todas	ellas	dedicadas	a	la	nueva	normativa	de	combinaciones	de	
negocios	y	las	Normas	sobre	la	formulación	de	las	cuentas	anuales	consolidadas	(NOFCAC)	aprobadas	por	el	
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y que ha suscitado no pocas dudas en este ámbito de la contabi-
lidad.

BOICAC Nº 85/2011

Consulta 1. Sobre si la transmisión de un porcentaje de instrumentos de patrimonio que no 
otorgue el control de la sociedad participada, queda dentro del ámbito de aplicación de las re-
glas particulares de la norma de registro y valoración (NRV) 21ª “Operaciones entre empresas 
del grupo” del Plan General de Contabilidad, en la redacción introducida por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, a pesar de que antes y después de la operación, las empresas 
del grupo, en su conjunto, sí que posean el control del citado negocio.

RESPUESTA:	La	NRV	21ª.2	dispone	que:	“Las	normas	particulares	solo	serán	de	aplicación	cuando	los	ele-
mentos	objeto	de	la	transacción	deban	calificarse	como	un	negocio”	y	que	a	estos	efectos	“las	participaciones	
en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que constituya un negocio, también tendrán 
esta	calificación.”

Por tanto, si se transmiten participaciones sobre una sociedad controlada por el grupo y se cumplen las res-
tantes condiciones que delimitan el alcance de las reglas particulares, esta transacción quedará incluida en el 
ámbito	de	aplicación	de	la	NRV	21ª.2	a	pesar	de	que	la	sociedad	adquirente,	individualmente	considerada,	no	
adquiera el control del citado negocio.

Consulta 11. Sobre el tratamiento contable de las escisiones de negocios desde el punto de vista 
de la sociedad que participa en la sociedad escindida. 

RESPUESTA:	La	consulta	versa	sobre	la	correcta	interpretación	de	la	norma	de	registro	y	valoración	(NRV)	
21ª.	“Operaciones	entre	empresas	del	grupo”	del	Plan	General	de	Contabilidad,	en	la	redacción	introducida	
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2010. 

Las	operaciones	de	escisión,	en	la	medida	en	que	pongan	de	manifiesto	una	reducción	de	capital	en	la	sociedad	
escindida deberán tratarse en sintonía con lo indicado para estas operaciones, tanto en el socio como en la 
sociedad que reduce capital. 

En consecuencia, para otorgarle un adecuado tratamiento contable a la cuestión planteada será preciso traer a 
colación la doctrina de este Instituto sobre las operaciones de reducción de capital. 

De acuerdo con esta doctrina, la sociedad que participa en la sociedad escindida contabilizará la operación en 
sintonía	con	el	criterio	recogido	en	la	consulta	2	publicada	en	el	BOICAC	nº	40,	de	diciembre	de	1999,	con	las	
precisiones que a continuación se indican: 
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“Cuando se produzca una reducción de capital con devolución de aportaciones, independientemente de si se 
reduce el valor nominal de las acciones o si se amortiza parte de ellas, este Instituto entiende que se produce 
una desinversión al recuperarse parcial o totalmente el coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se 
deberá disminuir el precio de adquisición de los respectivos valores. 

Para identificar en el inversor el coste de las acciones correspondientes a la reducción de capital, se deberá 
aplicar a la inversión la misma proporción que represente la reducción de fondos propios respecto al valor 
teórico contable de las acciones antes de la reducción, corregido en el importe de las plusvalías tácitas exis-
tentes en el momento de la adquisición y que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá proporcio-
nalmente el importe de las correcciones valorativas contabilizadas. 

Si la devolución es monetaria, el resultado será la diferencia entre el importe percibido o a percibir y el valor 
contable de las participaciones. En el caso de que la devolución se materializase en algún elemento patrimo-
nial o grupo de elementos patrimoniales distintos de la tesorería, cualquiera que fuese su naturaleza, sería 
aplicable, con carácter general, el tratamiento contable de las permutas recogido en la Resolución de este 
Instituto, de 30 de julio de 1991, por la que dictan normas de valoración del inmovilizado material.”

Considerando	que	el	objetivo	del	criterio	es	identificar	el	coste	que	se	recupera,	las	referencias	al	valor	teórico	
y	a	las	plusvalías	existentes	en	la	fecha	de	adquisición	se	siguen	considerando	válidas;	si	bien,	en	la	actualidad,	
el	valor	teórico	deberá	calcularse	por	referencia	al	patrimonio	neto	de	la	empresa.	La	cita	al	criterio	aplicable	
en las operaciones de permuta también se considera vigente pero adaptada al nuevo tratamiento que el PGC 
establece para estas operaciones, diferenciando entre permutas comerciales y no comerciales. 

Del	mismo	modo,	deberá	considerarse,	en	su	caso,	la	doctrina	incluida	en	la	consulta	6	del	BOICAC	nº	74,	de	
junio de 2008, presumiéndose como no comercial la permuta cuando la sociedad receptora participe en la 
práctica totalidad del capital de la sociedad transmitente. 

La	diferencia	entre	el	valor	por	el	que	se	debe	reconocer	la	participación	en	la	sociedad	beneficiaria	y	el	valor	
en libros que se da de baja se contabilizará en una partida de reservas.

BOICAC 86/2011

Consulta nº 1. Sobre la determinación del valor en uso de un activo que se ha financiado par-
cialmente con una subvención. 

RESPUESTA:	Cuando	una	empresa	identifica	un	indicio	de	deterioro	en	un	activo	debe	calcular	su	valor	razo-
nable menos los costes de venta y el valor en uso. El activo estará deteriorado si la mayor de estas dos cantida-
des es inferior a su valor en libros.

El	valor	en	uso	de	un	activo	o	de	una	unidad	generadora	de	efectivo	es	el	valor	actual	de	los	flujos	de	efectivo	
futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u 
otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado 
sin	riesgo,	ajustado	por	los	riesgos	específicos	del	activo	que	no	hayan	ajustado	las	estimaciones	de	flujos	de	
efectivo futuros.

La	subvención	pendiente	de	imputar	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	vinculada	a	un	activo	subvencionado,	
se	calificará	como	un	componente	más	del	valor	en	uso	del	activo	para	determinar	si	existe	una	pérdida	por	
deterioro. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que la empresa se viera obligada a reembolsar la sub-
vención, esta circunstancia debería ser considera como un indicio de deterioro de valor.
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Consulta nº 3. Sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de cuen-
tas anuales. 

RESPUESTA:	La	NRV	22ª.	“Cambios	en	criterios	contables,	errores	y	estimaciones	contables”	del	PGC,	señala	
que los errores contables incurridos en ejercicios anteriores se subsanarán en el ejercicio en que se detecten, 
contabilizando el ajuste en una partida de reservas por el efecto acumulado de las variaciones de los activos 
y	pasivos	que	ponga	de	manifiesto	la	subsanación	del	error.	Asimismo,	la	empresa	modificará	las	cifras	de	la	
información comparativa e incorporará la correspondiente información en la memoria de las cuentas anuales, 
así como en el apartado correspondiente del ECPN

En	definitiva,	con	carácter	general,	los	errores	contables	deben	subsanarse	en	el	ejercicio	en	que	se	detectan,	
debiendo	reflejarse	la	citada	rectificación	en	las	cuentas	anuales	de	dicho	ejercicio.

BOICAC 87/2011 

Consulta nº 2. Sobre la información a incluir en la memoria de los saldos con las Administra-
ciones Públicas y, en particular, si los citados créditos y débitos deben calificarse como instru-
mentos financieros.

RESPUESTA:	El	PGC,	en	la	NRV	9ª	define	un	instrumento	financiero	como	un	contrato	que	da	lugar	a	un	
activo	financiero	en	una	empresa	y,	simultáneamente,	a	un	pasivo	financiero	o	un	instrumento	de	patrimonio	
en otra empresa.

Las	cuentas	con	las	Administraciones	Públicas	del	subgrupo	47	del	PGC,	recogen	una	serie	de	derechos	y	obli-
gaciones para la empresa. Dichos elementos suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, pero no 
derivan de una relación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de 
fomento	por	parte	de	las	Administraciones	Públicas,	por	lo	que	no	se	consideran	activos	o	pasivos	financieros.

Cabe	concluir	que	los	créditos	y	débitos	con	la	Hacienda	Pública	no	se	reflejarán	en	los	apartados	de	la	memo-
ria	relacionados	con	los	instrumentos	financieros.

Consulta nº 3. Sobre el criterio que debe seguirse para reconocer el gasto relacionado con un 
contrato de arrendamiento operativo que incorpora un periodo de carencia.

RESPUESTA:	El	plazo	de	arrendamiento	comienza	en	la	fecha	en	que	la	empresa	controle	el	derecho	de	uso	
que, con carácter general, debería coincidir con la puesta a disposición del activo arrendado, pudiendo ser esta 
fecha anterior a la del inicio de la actividad, como es el caso que nos ocupa, debido a que el arrendatario nece-
sita realizar obras de reforma en los locales arrendados. 

El periodo inicial de carencia de dos meses incluido en los contratos debe entenderse como un incentivo al 
arrendamiento que la empresa contabilizará como un menor gasto a lo largo del periodo de arrendamiento, 
para lo cual se utilizará, con carácter general, un sistema de reparto lineal, sin perjuicio de que tal y como se 
ha indicado la cuota resultante de aplicar el incentivo, en todo caso, comience a devengarse cuando la empresa 
asuma	el	control	del	activo,	circunstancia	que	se	producirá,	con	carácter	general,	a	la	firma	de	los	correspon-
dientes contratos.

Consulta nº 6. Sobre la integración de las operaciones realizadas por una Unión Temporal de 
Empresas, en la contabilidad de los partícipes. 

RESPUESTA:	Las	UTES,	a	efectos	mercantiles,	no	vienen	obligadas	a	formular	cuentas	anuales,	sino	que	son	
sus	partícipes	quienes	deben	recoger	en	su	contabilidad	las	operaciones	de	la	UTE,	sin	perjuicio	que	si	tuvieran	
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que	atender	otro	tipo	de	obligaciones,	por	ejemplo,	las	impuestas	por	la	norma	fiscal,	deban	llevar	un	reflejo	
documental de su actividad, en cuyo caso habrá que estar a lo previsto por la normativa correspondiente. 

Teniendo	en	cuenta	que	las	UTES	no	son	sujetos	contables,	para	poder	llevar	un	adecuado	control	interno,	
éstas	normalmente	llevarán	unos	registros	auxiliares	cuya	confección	podrá	realizarse	de	forma	similar	a	los	
libros	obligatorios	de	contabilidad	de	las	empresas.	Adicionalmente,	se	podrían	formular	unos	estados	finan-
cieros similares a los contenidos en el PGC.

La	forma	y	contenido	de	los	registros	contables	de	la	UTE	deberían	permitir	obtener	toda	la	información	nece-
saria para que las empresas que participen en ella puedan atender sus obligaciones contables.

En	cuanto	a	la	integración	de	la	UTE	en	la	contabilidad	del	partícipe,	deberá	efectuarse	de	tal	forma	que	al	
cierre	del	ejercicio	figuren	debidamente	registrados	y	presentados	en	sus	cuentas	anuales	todos	los	activos,	
pasivos,	ingresos	y	gastos	en	la	proporción	que	le	corresponda	en	los	términos	indicados	en	la	NRV	20ª.

Consulta nº 7. Sobre si las aportaciones de los socios al capital de una sociedad cooperativa 
pueden calificarse como fondos propios, cuando sean exigibles única y exclusivamente en el 
caso de baja obligatoria por incapacidad o jubilación. 

RESPUESTA:	Cuando	dicha	actividad	no	pueda	seguir	desarrollándose	por	imposición	legal,	como	sucede	en	
los	supuestos	de	incapacidad	y	jubilación,	este	Instituto	considera	que	el	derecho	de	reembolso	no	califica	la	
aportación como un pasivo, si dichas circunstancias impiden la continuidad de la actividad cooperativizada, 
como pudiera ser el caso de las cooperativas de trabajo asociado. Sin perjuicio de lo anterior, en aras de preser-
var	el	objetivo	de	imagen	fiel	de	la	sociedad	cooperativa,	en	la	memoria	de	las	cuentas	anuales	deberá	incluirse	
una	estimación	del	número	de	cooperativistas	que	pudieran	jubilarse	en	los	próximos	cinco	ejercicios,	indican-
do	el	importe	que	la	cooperativa	deberá	reclasificar	al	pasivo	del	balance	en	cada	uno	de	esos	años.

7.4.	 Modificaciones	futuras	previstas	en	la	normativa	contable

Como ya se ha comentado en la introducción del presente capítulo la aplicación durante 2008 de la nueva 
normativa contable ha ido suponiendo la aparición de algunas dudas y cuestiones al respecto. En este sentido, 
tendremos que esperar la normativa que aun se encuentra pendiente de desarrollar y que, básicamente, pode-
mos concretar en las adaptaciones sectoriales pendientes. 

Por el momento y como recordaremos, para toda esta normativa aun no adecuada, sigue vigente la anterior, 
es decir la promulgada bajo el PGC de 1990, en todos aquellos aspectos que no sean contrarios a los preceptos 
de la nueva normativa.

Además,	el	Instituto	de	Contabilidad	y	Auditoría	de	Cuentas	(ICAC),	ha	ido	publicando	en	su	Boletín	Oficial	
(BOICAC)	las	correspondientes	respuestas	a	las	consultas	que	le	han	ido	siendo	planteadas.	

En	otro	orden	de	cosas,	hemos	de	considerar	las	sucesivas	e	importantes	modificaciones	que	se	han	ido	produ-
ciendo tanto por el IASB en las propias NIIF, como en los distintos Reglamentos de la UE para la adopción de 
aquellas. En este sentido hemos de recordar que el IASB promulgó en 2009 una NIIF para PYMES que tendre-
mos	que	esperar	a	ver	cómo	recogerán	finalmente	las	Directivas	y	los	Reglamentos	Comunitarios	dicha	NIIF	
y	en	qué	medida	afectarán	a	nuestro	PGC	de	PYMES	y	microempresas.	Los	especialistas	que	analizaron	en	su	
momento	ambos	textos	indican	que	nuestro	PGC	ya	se	ajusta	en	un	95%	a	las	nuevas	NIIF.	
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Por	el	momento,	los	cambios	en	las	NIIF	más	significativos	y	que,	suponemos,	incidirán	a	medio	plazo	en	nues-
tro ordenamiento jurídico contable hacen referencia a las siguientes NIIF:

•	 Presentación cuentas anuales.
•	 Estado	de	flujos	de	efectivo.
•	 Consolidación.
•	 Valor razonable.
•	 Combinaciones de negocios.
•	 Retribuciones a empleados.
•	 Arrendamientos.
•	 Ingresos ordinarios.
•	 Instrumentos	financieros.

En	ellas	se	pretenden	introducir	cambios	tan	significativos	como,	por	ejemplo,	considerar	el	reflejo	contable	de	
determinados contratos de arrendamiento operativo como un activo intangible en forma de derechos de uso 
valorado por el valor actual de todos los pagos futuros a realizar durante la vigencia del contrato. 

En	este	sentido	cabe	plantearse	como	afectarán	toda	esta	nueva	batería	de	posibles	modificaciones	a	nuestras	
PYMES y si podrán hacer frente a los costes administrativos que de ellas se deriven.
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