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Objetivos, metodología y muestra

Grado de conocimiento de la reforma mercantil, “Nuevo” PGC, Incidencia de los

cambios en la operativa diaria y opinión cualificada sobre la INFORMACIÓN

FINANCIERA

Aleatoria Miembros Economistas Contables (antes ECIF) – Órgano del CGE

Objetivos

Metodología

Muestra (realizada encuesta en 2008, 2009, 2013 y 2015 - Comparación)

Preguntas rigurosas

Grado técnico elevado pero no excesivamente extenso

Rápido de contestar

Cuestionario anónimo

Preguntas en formato cerrado con respuestas en escala tipo Likert graduadas

de 1 a 5, con lista de posibles respuestas, en blanco o con respuestas tipo Sí o

No

Estudio empírico sobre la reforma contable y sus cambios 



1. Grado de conocimiento del nuevo PGC (1. Poco - 5. Mucho)



2. Considera que la adopción de la nueva normativa ha supuesto…

Contenido 2008 2009 2013 2015

A.-) elevados costes y una escasa mejora

competitiva e informativa para las empresas

en general

26,8% 46.8% 42.5% 38,5%

B.-) pocos costes y escasa ventaja

competitiva e informativa para las empresas 40% 26.6% 29% 32,7%

C.-) pocos costes y una mejora competitiva e

informativa para las empresas 20% 11.4% 17% 18%

D.-) elevados costes y una mejora

competitiva e informativa para las empresas 13,2% 15.2% 12% 10,7%



3.- Áreas que han presentado mayores cambios cuantitativos respecto a la anterior 

normativa

Áreas 2008 2009 2013 2015

Patrimonio Neto 62% 57,6% 70,5% 67,8

Pasivo 8% 7,4% 29,5% 23,9

Activo 30% 35% 37,3% 32,5%



4.- Qué conceptos han presentado mayores complicaciones operativas 

para la adaptación…

Otros:  Ajustes de primera aplicación; Aumento de información en la memoria; EFE; Informática; Permutas; 

Contabilización del Impuesto Sociedades

Conceptos (1. Poco …. 5. Mucho) 2008 2009 2013 2015

A. Aplicación coste amortizado 4,34 3,83 3,36 3.28

B. Arrendamientos (clasificación) 2,33 2,50 2,25 2.52

C. Adaptación/Comparación de las Adaptaciones Sectoriales 3,5 3,20 2,63 2.95

D. Clasificación y valoración de activos financieros 4,01 4,16 3,87 3.93

E. Definición elementos cuentas anuales 2,33 3,10 2,37 2.89

F. Instrumentos financieros híbridos 4,17 4,34 4,12 4.16

G. Aplicación tipo interés efectivo 3,5 3,64 3,61 3.88

H. Nueva terminología 2,84 2,68 2,63 3.03

I. Grupos 8 y 9 3,17 3,64 3,60 3.64

J. Subvenciones 2,66 2,58 2,67 2.78

K. Provisiones 2,33 2,86 2,70 2.85

L. Partes vinculadas 3,66 3,83 3,54 3.68

M. Primera aplicación 3,50 3,51 3,13 3.15

N. Derivados 4,34 4,32 4,08 3.89

O. Formatos Cuentas Anuales 2,66 3,64 2,76 3.00



5.- Conceptos que han originado la mayor variación en el área 

de Patrimonio Neto, Activo, Pasivo y resultado (Conceptos más 

citados 2008-2015)

PN Activo Pasivo Resultado

-Ajustes de ejercicios 

anteriores

-Corrección de errores

-Ajustes por cambio de 

valor

-Grupos 8 y 9

-ECPN

-Subvenciones

- Inversiones 

inmobiliarias

- Instrumentos 

financieros

- Inmovilizado material

- Gastos de primer 

establecimiento

- Valor razonable

- Definición y valoración 

activo

- Valoración y 

clasificación de 

pasivos 

financieros

- Aplicación del 

coste amortizado 

- Provisiones

- Adaptación 

terminológica

-Grupos 8 y 9

-Actividades 

interrumpidas

-Cálculo deterioros

-Desaparición del 

resultado 

extraordinario

-Nueva cuenta de 

resultados

-Desaparición 

amortización Fondo 

de Comercio



6.- El ICAC debería hacer público los efectos de la nueva normativa 

sobre las Adaptaciones Sectoriales y Resoluciones

Aquellas cuatro que consideraría más prioritarias su publicación y adaptación (2008-2015)

Conceptos más citados

Constructoras /   Promotoras /  Entidades sin fines lucrativos / Cooperativas
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7.El ICAC debería abreviar más la normativa contable y financiera 

para PYMES
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8. Se debería exigir por parte del ICAC y/o Registro Mercantil que 

todas las cuentas anuales fueran firmadas por EXPERTOS 

ECONOMISTAS, además de los administradores
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9. Considera que las Fundaciones deberían aportar mayor 

transparencia en su información financiera
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10. ¿Hubiera preferido que se aplicaran las NIC/NIIF directamente, 

sin realizar o publicar un PGC?
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11. Se debería aceptar la aplicación del valor razonable a los 

inmuebles (al alza) o actualización de valor
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12. ¿Considera que se ha dispuesto de tiempo e 

información suficiente para cumplir con los plazos 

previstos por el ICAC para el inicio en la aplicación de 

la nueva normativa?
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13. En qué medida cree que afecta o ha afectado el cambio de 

normativa contable y/o su desarrollo posterior a la elaboración de 

información financiera de las empresas pertenecientes a cada uno de 

los siguientes sectores productivos de la economía española

Sectores (0. No afecta …. 5. Afecta) 2015

Agricultura 2,69

Industria agroalimentaria 2,92

Otra industria (metal;textil;etc.) 3,12

Construcción y urbanismo 3,70

Financiero, seguros y servicios

avanzados

3,99

Logística y transportes 3,12

Nuevas tecnologías de la información y

comunicaciones

3,48

Servicios sanitarios, salud y atención social 3,10

Turismo, ocio y hostelería 3,06

Comercio 2,99



14. Cómo cree que ha afectado o influido el cambio de 

normativa contable en las relaciones de las empresas 

con el sector financiero.  

Afirmaciones (0. Nada de acuerdo …. 5. Totalmente de acuerdo) 2015

Ha supuesto una mejor información empresarial para la banca 3,04

Sin tener en cuenta otros factores: ha permitido a las empresas el 

obtener financiación de una forma más ágil 

2,17 (*)

Sin tener en cuenta otros factores: la adopción de la nueva

normativa contable y su desarrollo posterior, en el medio plazo, ha

afectado o influido de forma positiva a la liquidez del mercado

2,10 (**)

1(*) Pero su elaboración adecuada y apoyo por EC lo puede agilizar- Tambien

En ámbito Internacional

2 (**) Por otras causas, pero su aplicación adecuada en medio plazo permite o 

Influye positivamente si no hay otros condicionantes



CONCLUYENDO: 

17

-Los Economistas nos ponemos más de un 8 (s/10) en conocimiento del PGC.

-El área de Patrimonio Neto es la que ha presentado mayores cambios.

-Conforme nos acercamos de 2008 a 2015:

a) entendemos que los diversos conceptos suponen una menor dificultad 

b) la gente parece mostrar menor urgencia por la aprobación de 

adaptaciones sectoriales.

-Más de la mitad (78% en 2015) afirman que se debería abreviar más la 

normativa para pymes.



CONCLUYENDO: 

18

-Más de la mitad piensa que las Cuentas Anuales deberían ser firmadas o 

validadas de alguna forma también por Expertos Contables, con el adecuado 

reconocimiento oficial de esta figura (ICAC)

-Mayoritariamente piden mayor transparencia a las fundaciones.

-Los encuestados prefieren no aplicar directamente las NIIF, aunque las 

dominan

-Los economistas afirman que dispusieron de tiempo e información suficiente 

para cumplir con los plazos previstos por el ICAC para el inicio en la aplicación 

de la nueva normativa.

-El principal cambio de normativa contable y/o su desarrollo posterior a la 

elaboración de información financiera se ha producido en las empresas 

pertenecientes al sector financiero.



CONCLUYENDO: 

19

- El cambio de normativa contable en las relaciones de las empresas con el 

sector financiero. De forma moderada:

•Estamos de acuerdo que ha supuesto una mejor información empresarial 

para la banca.

•No estamos de acuerdo en que haya permitido aún a las empresas el 

obtener financiación de una forma más ágil, salvo las excepciones de 

empreas internacionalizadas y asesoradas por EC
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