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SITUACIÓN DE PARTIDA

Derecho contable                 Normas jurídicas

– Europeo:
– Cuarta Directiva del Consejo (cuentas anuales 

individuales de determinadas formas de sociedad).

– Séptima Directiva del Consejo (cuentas anuales 

consolidadas).

– Español:
Código de Comercio + TRLSA (TRLSC) + PGC + 

Adaptaciones + Resoluciones.



Contabilidad y Auditoría: La distribución 

de competencias en España.

MINISTERIO

DE 

ECONOMÍA 

Y HACIENDA

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Banco de España

Direc. G. de Seguros y Fondos de Pensiones



Las IFRS en España desde 2005

• La CNMV recibe información pública periódica 

de:

– 168 grupos renta variable (cuentas consolidadas).

– 39 entidades individuales.

• Adicionalmente, 50 emisores de renta fija (AIAF) 

remiten anualmente las cuentas consolidadas.



Principales impactos en la presentación

Documento Opciones Elección

Balance Corrientes / No corientes Salvo entidades de crédito y

Grado de liquidez las aseguradoras, todos por

corriente/no corriente

Cuenta de resultados Gastos por naturaleza El 90% por naturaleza.

Gastos por función

Est. Cambios en el Incluyendo todos los movimientos

patrimonio Estado de ingresos y gastos El 90% incluyeron el modelo

reconocidos completo.

Estado de flujos de Método directo El 80% empleó el método

efectivo Método indirecto indirecto.



IMPACTOS EN INGRESOS, RESULTADO 

Y PATRIMONIO NETO

CONCEPTO (Millones euros) Norma local NIIF Var.

Cierre 2004 Cierre 2004 %

INCN (sector no financiero) 236.940 222.945 -5,7

Marg. Interme. (Ent. Créd.) 38.574 35.847 -7,1

Primas Imput. Netas (Seguros) 6.637 6.627 -0,1

Restd. Grupo. Atrib. Dominante 28.193 29.202 3,6

Patrimonio neto 235.927 198.732 -15,8

(incluido minoritarios)



¿Cuál es la causa de la variación?

INCN (sector no financiero) Eliminación de las ventas en la actividad comisionista.

En particular, en el sector eléctrico al netear las compraventas que 

realizan las filiales de distribución a las de generación (OMEL).

Margen de intermediación Periodificación de las comisiones de apertura.

Reclasificación del coste de las participaciones preferentes

como gasto financiero.

Resultado del grupo El aumento se debe, en particular, a que dejan de amortizarse 

atribuido a la dominante los fondos de comercio y los intangibles de vida útil indefinida.

También por la revalorización de inversiones inmobiliarias y cartera

de negociación.



Artículo 5 Reglamento 1606/2002: 

Ámbito de decisión español

1. Cuentas anuales individuales de todas las 

empresas. 

2. Cuentas consolidadas de grupos con 

sociedades que no coticen.

OPCIÓN DE LOS

ESTADOS MIEMBROS



Estrategia Europea en 

cuentas anuales individuales

COTIZADAS NO COTIZADAS

Obligatorio Opción Obligatorio Opción

Francia NO NO NO NO

Alemania NO NO NO NO

Italia SI (1) NO SI (2) SI (3)

Reino Unido NO SI NO SI (4)

Portugal SI (5) SI NO SI (6)

(1) Salvo para las entidades aseguradoras que consoliden en NIIF.

(2) Entidades financieras supervisadas y compañías que acuden al ahorro público.

(3) Excepto para seguros, pequeñas empresas y empresas obligadas.

(4) Excepto para compañías de beneficencia.

(5) Si las cuentas legales son las únicas publicadas al mercado. Las Financieras que aplican norma 

local dan información sobre los cambios e impactos en el supuesto de que aplicasen NIIF.

(6) Compañías que consoliden en grupo NIIF y aseguradoras que no formen parte de un grupo.



Estrategia Europea en 

cuentas anuales consolidadas

NO COTIZADAS

Obligatorio Opción

Francia NO SI

Alemania SI (1) SI

Italia SI (2) SI (3)

Reino Unido NO SI (4)

Portugal SI (5) SI

(1) Compañías que hayan solicitado la admisión a cotización.

(2) Compañías financieras supervisadas, de seguros y compañías que acuden al ahorro público.

(3) Excepto pequeñas empresas y empresas obligadas.

(4) Excepto para compañías de beneficencia.

(5) Para instituciones de crédito y otras instituciones financieras desde 2006.



¿Cuál ha sido la decisión en 

España?



Decisión española Cuentas consolidadas. 

Disposición final undécima Ley 62/2003= Art. 43 

bis Código de Comercio: Cuentas consolidadas

No cotiza

No cotiza No cotiza Cotiza

No cotiza

No cotiza No cotiza No cotiza

NIC/NIIF-UE

Obligatorio

NIC/NIIF-UE

Opción



Decisión española

Cuentas anuales individuales

• Se ha decidido 
ADAPTAR la norma 
española a las IFRS-UE.

• Se mantiene por tanto 
una norma interna.

• En la decisión ha tenido 
mucha importancia los 
efectos jurídicos de las 
cuentas individuales.



Objetivo de la Reforma 

La reforma constituye 
un paso más en el 
proceso de desarrollo 
de la norma contable 
española en sintonía 
con los 
pronunciamientos 
internacionales, sin 
abandonar el vigente 
modelo contable 
español.



REFORMA MERCANTIL EN 

MATERIA CONTABLE

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. 

(Entrada en vigor: 1 de enero de 2008)

• RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el PGC.

• RD 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el PGC para las PYMES.



LOS PILARES DEL NUEVO TEXTO

I. Proceso de convergencia con los 

Reglamentos comunitarios que contienen 

las NIC/NIIF. 

II. Excepción: criterios propios.

III. No supone una aplicación directa de las 

NIC/NIFF. 

IV. Vigencia de las adaptaciones sectoriales

y resoluciones del ICAC publicadas con 

anterioridad.

CONSULTA 1 BOICAC 74: Sobre la aplicación de las NIIF-UE en caso de laguna.



Contenido de la Ley 16/2007

Reforma
Del Derecho

Mercantil Contable

Artículo primero
Código de Comercio

Art. 34 a 49

Artículo segundo
TRLSA

Artículos 171 a 202
También determinados
Aspectos mercantiles

Artículo tercero
LSRL

Aspectos Mercantiles



Artículo 38.bis C.Comercio

• Apartado 5: Habilitación reglamentaria para ampliar el 
alcance del valor razonable.

– Otros instrumentos financieros a valor razonable.

– Otros elementos patrimoniales, siempre que se valoren con 
carácter único por su VR en las NIC/NIIF adoptadas.

EL VR SÓLO SE APLICA A 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS



Auditoría: obligación vinculada al 

tamaño de la empresa

Se produce un 
descenso

en el número de 
empresas

obligadas

(4.775 = 21.22%)

30% 

La obligación está
Ligada al balance

abreviado



Obligación de auditoría. Ley de Sociedades Anónimas 

(actual Ley de Sociedades de Capital) (LSC) Cuentas 

anuales abreviadas

(Cotizadas->NO; en todo caso AUDITORÍA)

Art.257 TRLSC

Balance y memoria:

• Activo no supere 
2.850.000 euros

• Importe neto de la cifra 
de negocios de su 
actividad mercantil no 
supere 5.700.000 euros.

• Número medio de 
trabajadores empleados 
no sea superior a 50

Art.258 TRLSC

Pérdidas y Ganancias:

• Activo no supere 
11.400.000 euros

• Importe neto de la cifra de 
negocios no supere 
22.800.000 euros.

• Número medio de 
trabajadores empleados no 
sea superior a 250.



¿Qué implicaciones ha tenido la Ley 

16/2007 en el ámbito fiscal y mercantil?

• Disposición adicional octava: Modificación del Impuesto 
sobre Sociedades. Objetivo- > ¿Neutralidad fiscal de la 
reforma?

• La Ley 16/2007 también introduce dos modificaciones 
en el concepto de patrimonio neto. Objetivo -> 
¿Neutralidad mercantil de la reforma?

– Art. 36 C.Comercio: el Capital “pasivo” y los desembolsos no 
exigidos aumentan el PN. Los ajustes por coberturas de flujos 
de efectivo no tienen eficacia mercantil.

– Art. 273.2 TRLSC: los ajustes directos en el PN (activos 
financieros disponibles para la venta) no se pueden repartir. 



Patrimonio neto contable Vs Patrimonio neto mercantil 

(reducción de capital, disolución y distribución de 

beneficios) 

• Fondos propios

• Ajustes por cambios 

de valor.

• Subvenciones, 

donaciones y 

legados.

• Fondos propios

• Ajustes por cambios de 

valor.

• Subvenciones, 

donaciones y legados.

+ Capital contabilizado como pasivo

+ Accionistas desembolsos 

no exigidos

+ Ajustes (-) por cobertura de 

flujos de efectivo

Patrimonio neto mercantil

Patrimonio neto contable

NO DISTRIBUIBLES



¿Qué hacemos con las PYMES?

• PGC • PGC DE 

PYMES

+

Criterios específicos 

para microempresas



Ámbito de aplicación de microempresas. 

Art. 4 RD PYMES

Empresas que habiendo optado por aplicar el Plan General de 
Contabilidad de PYMES, durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de 
las siguientes circunstancias:

– Que el total de las partidas del activo no supere el millón de 
euros. 

– Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 
dos millones de euros. 

– Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a diez. 



¿En qué consisten los criterios 

específicos de microempresas? 

• Arrendamiento financiero

– Cuota = gasto    +    memoria

• Impuesto sobre beneficios

– Cuota = gasto    +   memoria



PGC-PYMES. DIFERENCIAS CON PGC

PGC: PGC de PYMES MICRO

1º Marco conceptual Igual PGC Igual PGC

2º Normas de Registro y 

Valoración

NO SE INCLUYEN pero se aplican, en su caso; las 

normas relativas a:

–Fondo de comercio

–Instrumentos financieros compuestos

–Derivados con subyacente inversiones en 

instrumentos de patrimonio no cotizados cuyo valor 

razonable no pueda ser determinado con fiabilidad.

–Contratos de garantía financiera.

–Fianzas entregadas y recibidas.

–Coberturas

–Pasivos por retribuciones a LP

–Pagos en acciones.

–Combinaciones de negocios.

–Determinadas operaciones entre empresas del 

grupo

Además de PGC PYMES, 

NORMAS EXPECÍFICAS:

•Arrendamiento financiero

•Impuesto sobre 

sociedades

3º Cuentas anuales MISMO FORMATOS Y DESGLOSES ABREVIADAS. No 

estado de ingresos y gastos reconocidos, ni estado de 

flujos de efectivo.

Igual PYMES

4º Cuadro de cuentas No grupos 8 y 9 Igual PYMES

5º Definiciones y Relaciones 

contables

No grupos 8 y 9 Igual PYMES



EL VALOR RAZONABLE EN PGC 

PYMES 

• Permutas.

• Aportaciones de capital no dinerarias 
(ACND).

• Activos financieros mantenidos para 
negociar.

• Pasivos financieros mantenidos para 
negociar.

Salvo ACND, la contrapartida es la cuenta 
de pérdidas y ganancias.



La principal simplificación se ha realizado en 

instrumentos financieros

Los activos financieros 
se agrupan en tres 

categorías

AF a coste amortizado.
No obstante, los costes
de transacción pueden 

imputarse a P y G al inicio.

AF mantenidos para
Negociar.

Se adquieren con el
propósito de venderlos

en el corto plazo
VR -> P y G

AF a coste.

Empresas del grupo,

multigrupo y asociadas.

Otros instrumentos de 

Patrimonio.

Activos financieros

Híbridos.

VR -> P y G



¿Qué estrategia debemos 

seguir en el futuro?



¿Cuál es la estrategia del IASB?

IFRS (empresas 

cotizadas):

En el corto/medio plazo son 

normas que van a cambiar 

para lograr el objetivo de 

armonización con FASB.

IFRS/PYMES (empresas 

no cotizadas):

Nacen con diferencias 

respecto a IFRS, por 

tanto, parece que no 

seguirán los cambios 

anunciados. ¿ES UN 

MARCO ESTABLE? 

El IASB propone el siguiente modelo:



¿Cuál es la estrategia de la UE?

Cuentas consolidadas 
de grupos cotizados 

(IFRS-UE):

Seguir al IASB y participar 
más en la toma de decisiones. 
El EFRAG está llamado a 
cumplir el papel técnico-
proactivo. 

Cuentas individuales:

• Algunos no quieren cambiar nada.

• Otros pretenden modificar la 4ª 
Directiva para incorporar el Marco 
Conceptual del IASB. ¿Se está 
preparando el camino para adoptar las 
IFRS-PYMES?

• En paralelo, hay posiciones a favor de 
suprimir las obligaciones contables de 
las Pequeñas empresas. 

La UE parece que propone el siguiente modelo:



¿Cómo se presenta el futuro de 

los contables?



LOS PESIMISTAS PENSARÁN 

QUE EL FUTURO ES NEGRO



Pero después de la tempestad, 

siempre llega la calma …
LOS OPTIMISTAS VERÁN 

NUEVAS OPORTUNIDADES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿PREGUNTAS?

D. Juan Manuel Pérez Iglesias.

Subdirector General de Normalización y Técnica Contable.

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Ministerio de Economía y Hacienda. Gobierno de España.

www.juanmanuel.perez@icac.meh.es

Tlf: + 34 91.389.56.25

http://www.juanmanuel.perez@icac.meh.es/

