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Información
de utilidad para
los economistas
auditores

En la introducción destacaremos
utilizaciones sugeridas en cada uno
de los epígrafes del documento.

Lógicamente se trata de una utilidad
sugerida por el Registro de
Economistas Auditores y cada uno de
los auditores podrá encontrar otras
utilidades que aquí no se detallan.



Esta Información ha sido elaborada 
por PPaauullaa  DDaappoorrttaa  PPaaddíínn (Departamento Técnico del REA-CGCEE).

Agradecemos la colaboración de LLuuiiss  ddeell  AAmmoo (Registro de Economistas 
Asesores Fiscales, REAF-CGCEE) en la elaboración de la nota 17 de este Documento: 

“Información a considerar en las cuentas anuales del ejercicio 2010”, así como AAllbbeerrttoo  VVeellaassccoo
(CGCEE) por su colaboración en las notas 8 y 9: ”Intereses de demora y legal del dinero” y “Tipos

de interés legales del mercado hipotecario” y a AAnnddoonnii  AArrzzaalllluuss  MMeennddiilluuccee,,  GGuussttaavvoo  BBoossqquueett
RRooddrríígguueezz y TTxxeemmaa  VVaallddeeccaannttooss  BBeennggooeettxxeeaa  por la revisión técnica de este documento.
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01. Introducción

Relacionamos por epígrafes estas utilidades sugeridas:

• CCAAMMBBIIOOSS  DDEE  LLAASS  DDIIVVIISSAASS  AA  3311  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001100  YY  TTIIPPOOSS  DDEE  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  IIRRRREEVVOOCCAABBLLEESS
DDEELL  EEUURROO..  La relación de las distintas divisas es de utilidad para el economista auditor en la
verificación de la correcta valoración de los saldos deudores y acreedores expresados en
moneda extranjera (cuentas a cobrar, inversiones, cuentas a pagar, etc.).

• ÍÍNNDDIICCEESS  DDEE  PPRREECCIIOOSS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  22001100.. Se detallan los incrementos del IPC de diferentes
grupos y sirve para la actualización en aquellas operaciones, contratos, convenios (convenio
laboral) formalizados por las entidades auditadas en los que existen cláusulas de actualización
por el índice de precios y que podrían afectar a las cuentas anuales o estados financieros
auditados de 2010. 

• CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELL  CCOONNTTRRIIBBUUYYEENNTTEE.. Se detallan los plazos de presentación de aquellos
impuestos más usuales en el territorio común, con objeto de que el auditor pueda comprobar
si la sociedad atiende oportunamente estas obligaciones con la administración tributaria.

• BBAASSEESS  DDEE  CCOOTTIIZZAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  VVIIGGEENNTTEESS  EENN  EELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001100  YY  TTIIPPOOSS  DDEE
CCOOTTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  RRÉÉGGIIMMEENN  DDEE  CCOOTTIIZZAACCIIÓÓNN  SSAALLAARRIIAALL.. De utilidad en el test de nóminas y en el
análisis de ratios economicos (por ejemplo gasto contabilizado por seguridad social con
respecto a Sueldos y Salarios).

• IINNTTEERREESSEESS  DDEE  DDEEMMOORRAA  YY  LLEEGGAALL  DDEELL  DDIINNEERROO  OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE  LLOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS  22000066  AA  22001111.. De
utilidad en la cuantificación del efecto económico de contingencias fiscales, legales, etc.

• TTIIPPOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  LLEEGGAALLEESS  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  HHIIPPOOTTEECCAARRIIOO.. Útil para realizar cuadros de
amortización o comprobación de las condiciones de préstamos o créditos con sociedades
vinculadas, etc.

·· MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLEEYY  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCUUEENNTTAASS.. Se hace un análisis de las principales
modificaciones incluidas en la LAC.

• OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCUUEENNTTAASS  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS..  Se detallan todas las
condiciones que debe cumplir una entidad para la obligatoriedad de auditoría de cuentas.

• OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMUULLAARR  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  CCOONNSSOOLLIIDDAADDAASS  YY  OOBBLLIIGGAATTOORRIIEEDDAADD  DDEE  SSUU
AAUUDDIITTOORRÍÍAA.. Se detallan todas las condiciones que debe cumplir un grupo de sociedades para
la obligatoriedad de formular cuentas anuales consolidadas.

• AARRTTÍÍCCUULLOOSS  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  DDEE  CCAAPPIITTAALL  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  CCAAUUSSAASS  DDEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  YY
AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN DDEE  CCAAPPIITTAALL  YY  DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  YY  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD,,  YY  AAQQUUEELLLLOOSS  OOTTRROOSS
QQUUEE  NNOOSS  AAFFEECCTTAANN  EENN  NNUUEESSTTRRAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  CCOOMMOO  AAUUDDIITTOORREESS  DDEE  CCUUEENNTTAASS..

• PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  OORRIIEENNTTAATTIIVVOOSS  DDEE  AASSPPEECCTTOOSS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA
IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  RREELLAATTIIVVAA  EENN  LLAA  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA.. Se incluye el
procedimiento de cálculo sugerido por el ICAC para el cálculo de la importancia relativa.

• TTAASSAA  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA.. Se incluye la información más relevante de esta tasa a pagar al ICAC.
• IINNFFOORRMMEESS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLAASS  NNUUEEVVAASS  NNTTAA..
• IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AA  CCOONNSSIIDDEERRAARR  EENN  LLAASS  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001100.. Información

adicional que el economista auditor debe considerar en la revisión de las cuentas anuales.
• IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  LLAASS  NNOORRMMAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA.. Información sobre la situación

actualizada de las Normas e indicación de la fecha y número del BOICAC donde se encuentra
el texto íntegro.

• PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD..  AADDAAPPTTAACCIIOONNEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS  YY  OOTTRRAASS  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE
IINNTTEERRÉÉSS.. Información de las más significativas indicando el BOICAC donde se ha publicado el
texto íntegro.

• CCOONNSSUULLTTAASS  PPUUBBLLIICCAADDAASS  EENN  EELL  BBOOIICCAACC  EENN  EELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001100..  Se relacionan las consultas de
contabilidad y auditoría publicadas y en BOICAC donde se encuentra.

• DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  EENN  NNUUEESSTTRRAA  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB.. Se relaciona otra
documentación disponible para los economistas auditores en la página www.rea.es.

• CCOOEEFFIICCIIEENNTTEESS  AANNUUAALLEESS  DDEE  AAMMOORRTTIIZZAACCIIÓÓNN  FFIISSCCAALLEESS  PPAARRAA  RRÉÉGGIIMMEENN  CCOOMMÚÚNN.. Ayuda al auditor a
estimar la amortización de bienes muy específicos y en su caso a estimar el ajuste temporal
del Impuesto sobre Sociedades de la Entidad. Los porcentajes aplicables en el territorio de
Navarra y País Vasco son distintos y más reducidos.



GGRRUUPPOO 22000099  22001100

Alimentos y bebidas no alcohólicas -2,4 0,7

Bebidas alcohólicas y tabaco 12,7 15,2

Vestido y calzado -0,8 0,6

Vivienda 0,8 5,7

Menaje 0,8 1,0

Medicina -1,3 -1,2

Transporte 3,9 9,2

22000099 22001100

Comunicaciones -0,3 -0,7

Ocio y cultura -1,1 -1,1

Enseñanza 2,7 2,3

Hoteles, cafés y restaurantes 1,2 1,7

Otros 2,1 2,8

ÍÍNNDDIICCEE  GGEENNEERRAALL 00,,88 33
Servicios sin alquiler de vivienda 1,6 1,6
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MMOONNEEDDAA                      EEUURROOSS

1 DÓLAR USA 0,748
1 YEN JAPONÉS 0,009
1 LEVS BÚLGARO 0,511
1 CORONA CHECA 0,040
1 CORONA DANESA 0,134
1 CORONA ESTONA 0,064
1 CORONA NORUEGA 0,128
1 LIBRA ESTERLINA 1,162
1 FORINT HÚNGARO 0,0036
1 LITA LITUANO 0,289
1 LATS LETON 1,409
1 ZLOTYS POLACOS 0,251
1 NUEVO LEUS RUMANOS 0,2346
1 CORONA SUECA 0,112
1 FRANCO SUIZO 0,800
1 KUNAS CROATA 0,135
1 RUBLO RUSO 0,024

MMOONNEEDDAA                      EEUURROOSS
1 NUEVA LIRA TURCA 0,483
1 DÓLAR AUSTRALIANO 0,761
1 DÓLAR BRASILEÑO 0,451
1 DÓLAR CANADIENSE 0,751
1 YUANES RENMIHBI CHINOS 0,113
1 DÓLAR DE HONG KONG 0,096
1000 RUPIAS INDONESAS 0,083
1000 WONS SURCOREANOS 0,667
1 PESO MEXICANO 0,060
1 RINGGITS MALASIO 0,244
1 DÓLAR NEOZELANDÉS 0,581
1 PESO FILIPINO 0,017
1 DÓLAR DE SINGAPUR 0,583
1 BAHTS TAILANDES 0,025
1 RAND SUDAFRICANO 0,113
1 RUPIA INDIA 0,017

FFuueennttee:: Resolución del 31 de diciembre de 2010 del Banco de España publicados por el Banco Central Europeo,
que tienen la consideración de cambios oficiales (BOE de 4 de enero de 2011)

FFuueennttee:: Instituto Nacional de Estadística

2. Cambios del euro respecto a las diferentes divisas. 31.12.2010 

3. Tipos de conversión irrevocables del euro

DDIIVVIISSAA UUNNIIDDAADDEESS  PPOORR  EEUURROO PPEESSEETTAASS  PPOORR  UUNNIIDDAADD óó  110000  UUNNIIDDAADDEESS

PESETA ESPAÑOLA 166.386

CHELÍN AUSTRÍACO 13.7603 12,0917 pesetas/chelín austríaco

FRANCO BELGA 40.3399 412,4601 ptas./100 francos belgas

MARCO FINLANDÉS 5.94573 27,9841 pesetas/ marco finlandés

FRANCO FRANCÉS 6.55957 25,3654 pesetas/franco francés

MARCO ALEMÁN 1.95583 85,0718 pesetas/marco alemán

LIBRA IRLANDESA 0.787564 211,2666 pesetas/libra irlandesa

LIRA ITALIANA 1936.27 8,5931 pesetas/100 liras italianas

FRANCO LUXEMB. 40.3399 412,4601 pesetas/100 francos lux.

FLORÍN HOLANDÉS 2.20371 75,5027 pesetas/florín neerlandés

ESCUDO PORTUGUÉS 200.482 82,9930 pesetas/100 escudos port.

4. Índice de precios de consumo 2009 y 2010



• En declaraciones también habrá que comprobar los porcentajes de retenciones. 

• Si existen pagos a no residentes comprobar la retención (en su caso).

OOttrrooss  aassppeeccttooss  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa

• Se debería analizar el efecto que produce la valoración a precios distintos de los de mercado
de las operaciones vinculadas (con distinto perímetro de vinculación al de la normativa
contable). Habrá que tener presente la obligación de documentar las operaciones vinculadas
excepto que nos encontremos ante la exoneración legal de la obligación (apartado 2 del
artículo 16 del Texto Refundido de la ley reguladora del Impuesto) o de los supuesto de
exoneración del artículo 18.4 del Reglamento.  

• Adecuación de amortizaciones a criterios fiscales, con especial atención a la posibilidad de
aplicar libertad de amortización en determinados supuestos. 

• Adecuación de provisiones a criterios fiscales.

• Comprobar si se ha realizado un ajuste negativo al resultado contable por pérdidas de em-
presas del grupo, multigrupo o asociadas, teniendo en cuenta las de filiales de segundo o
ulterior nivel y teniendo en cuenta los gastos fiscalmente deducibles. 

• Revisar la valoración fiscal de operaciones del artículo 15.2 de la Ley Impuesto de Sociedades.

• Comprobación de que los incentivos fiscales aplicados cumplen los requisitos de la norma
fiscal. 

• Comprobar los criterios de imputación de ingresos y gastos desde el punto de vista fiscal y
analizar las diferencias con la imputación contable.

• Análisis, en general, de las posibles diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad para
comprobar la corrección del cálculo del impuesto sobre beneficios.
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FFuueennttee:: Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)

5. Calendario del contribuyente (IVA, IRPF e Impuesto sobre
Sociedades) y otros aspectos a tener en cuenta

IImmppuueessttoo PPllaazzoo  llíímmiittee

Impuesto sobre el Valor Añadido Declaración mensual y trimestral: 20 días naturales siguientes 
posteriores al cierre del período de liquidación, excepto la 
correspondiente a julio y la de final de año que será en los 30 
días naturales siguientes.

Impuesto sobre la Renta de las Declaraciones mensuales y trimestrales: 20 días naturales 
Personas Físicas siguientes posteriores al cierre del período de liquidación, 

excepto en Agosto que el período es de 30 días.

Impuesto sobre Sociedades Pagos a cuenta de abril, octubre y diciembre: 20 días 
naturales posteriores al cierre del período de liquidación.

Impuesto sobre Sociedades Declaración anual 25 días naturales siguientes a los seis meses 
posteriores a la conclusión del período impositivo.
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7. Tipos de cotización del Régimen de cotización salarial y tipo de
retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

EEjjeerrcciicciioo  aapplliiccaacciióónn  22001100

BBaasseess  mmíínniimmaass BBaasseess  mmááxxiimmaass

BBaassee  mmeennssuuaall

Ingenieros y licenciados 1.031,70 3.198,00

Ing. Téc., Peritos, Ayte. Titulados 855,90 3.198,00

Jefes de Administración y Taller 744,60 3.198,00

Ayudantes no titulados 738,90 3.198,00

Oficiales Administrativos 738,90 3.198,00

Subalternos 738,90 3.198,00

Auxiliar Administrativos 738,90 3.198,00

BBaassee  ddiiaarriiaa

Oficiales de 1ª y 2ª 24,63 106,60

Oficiales de 3ª y Especialistas 24,63 106,60

Peones 24,63 106,60

Trabajadores menores de 18 años 24,63 106,60

FFuueennttee:: Página web de la Seguridad Social (www.segsocial.es)

FFuueennttee:: Página Web de la Seguridad Social (www.segsocial.es). 

AAÑÑOO  22001100

CCoonncceeppttoo EEmmpprreessaa TTrraabbaajjaaddoorr TToottaall

Contingencias comunes 23,60 4,70 28,30

Desempleo

- Contratación indefinida, o de duración 
determinada en contratos formativos, 
de relevo, interinidad, o de trabajadores 
discapacitados 5,50 1,55 7,05

- Contratos de duración determinada

* Tiempo Completo 6,70 1,60 8,30

* Tiempo Parcial o a través de ETT 7,70 1,60 9,30

FOGASA 0,20 --- 0,20

Formación profesional 0,60 0,10 0,70

En la Página Web de la Agencia Tributaria, en su apartado de Descarga de Programas: IRPF y
Patrimonio, se tiene acceso a los programas para las verificaciones de las adecuadas retenciones
de este impuesto para los ejercicios 2010 y 2011 (http://www.aeat.es)



IInntteerrééss  LLeeyy  ddee  EEnnjjuuiicciiaammiieennttoo  CCiivviill  ((LLEECC)):: Es el tipo de interés cuando una Sentencia condena al
pago de cantidad líquida, según la redacción originaria del Art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Este artículo lo fija en el interés básico del Banco de España, incrementado en dos puntos,
salvo cuando exista pacto entre las partes o una disposición especial que señale otro diferente.

IInntteerrééss  ddee  ddeemmoorraa  LLGGTT:: es el interés aplicable en el caso de demora en las deudas tributarias,
según el artículo 26 de la Ley General Tributaria. Este artículo establece que será el básico del
Banco de España, incrementado en un 25%, salvo que en los Presupuestos Generales del Estado,
establezcan uno diferente. En los últimos años, este tipo de interés se ha estipulado por dichos
Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto al interés legal del dinero, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Ley de Presupuestos
Generales del Estado en su disposición adicional decimoséptima fijo el interés legal del dinero
en el 4% hasta 31 de diciembre de 2011. El artículo 1.108 del Código Civil establece que el
interés legal es el que se aplica como indemnización de daños y perjuicios cuando el deudor
incurriese en mora y no se haya pactado uno determinado y para contingencias fiscales.

9. Tipos de interés legales del mercado hipotecario 2010
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FFuueennttee::  Correspondientes Leyes por las que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

FFuueennttee::  Boletín estadístico del Banco de España.

8. Intereses de demora y legal del dinero oficiales de los ejercicios
2006 a 2011
Se determinarán por aplicación de los tipos vigentes según el siguiente cuadro:

PPeerriiooddooss LLEECC DDeemmoorraa  LLGGTT
2006 6,00 % 5,00 %
2007 7,00 % 6,25 %
2008 7,50 % 7,00 %

Hasta el 31/03/2009 7,50 % 7,00 %
Desde el 01/04/2009 7,50 % 5,00 %

2010 6,00 % 5,00 %
2011 6,00 % 5,00 %

DDAATTOOSS  AA  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001100

Mibor a un año 1,525 %

Euribor a un año 1,526 %

Tipo activo de referencia de cajas de ahorro (indicador CECA) 4,750 %

Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Bancos 2,593 %

Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Cajas de ahorro 2,945 %

Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Conjunto de entidades 2,774 %

Para la actualización de tasas, deterioros, etc. se puede sugerir como tipo de intereses de renta
fija sin riesgo, el tipo de interes de las emisiones de Obligaciones del Estado a 10 años, siendo
la última la de 18 de marzo de 2010 al 4%.



10. Modificación de Ley de Auditoría de Cuentas
Con fecha 1 de julio de 2010 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (Nº 159) el texto de
la Ley 12/2010, de 30 de Junio, por la que se modifican la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas; la Ley 24/1988, de 28 de julio, de 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, cuyo texto adjuntamos, después
de un largo y tormentoso proceso legislativo.

En cuanto a la entrada en vigor de esta Ley, fue al día siguiente de su publicación en el BOE,
salvo la modificación introducida en el artículo 105.2 del TRLSA que entrará en vigor transcurrido
un año desde dicha publicación.

El Registro de Economistas Auditores (REA) – órgano especializado del Consejo General de
Colegios de Economistas– estuvo trabajando en este Proyecto, junto con el resto de Corporaciones
representativas de los auditores de cuentas, desde sus inicios y participó activamente en la
tramitación del mismo mediante la presentación de alegaciones y enmiendas en las distintas
fases de su desarrollo.

Como resultado de este trabajo con fecha 1 de julio se emitió un documento con un análisis muy
profundo y exhaustivo de las principales modificaciones que la nueva Ley suponía sobre la
antigua LAC. Dada la gran trascendencia que tuvo este documento pasamos a transcribirlo a
continuación, recordando que el texto integro de la Ley publicado en el BOE lo tenéis a vuestra
disposición en la página web del REA: información técnica/legislación/legislación auditoría. 

Asimismo con fecha 29/3/2011 fue publicado en el BOE la apertura del trámite de audiencia a
los interesados en la elaboración del proyecto del RDL por el que se aprueba el Texto Refundido
de la LAC. Avuestra disposición en la página web del REA; junto con la Nota Informativa nº 11
del Grupo de Trabajo de Respuesta Inmediata del CNYP del REA-CGCEE: “Borrador del Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”.

Modificación de la Ley de Auditoria de Cuentas
Esta Aproximación Urgente a 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 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, ha sido elaborada por el Departamento Técnico del REA-CGCEE.

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA (ARTÍCULO 1)

Se incorpora un apartado que identifica el objeto de la norma mediante el establecimiento de
las condiciones y requisitos para el ejercicio de la actividad, que consisten en la revisión y
verificación de las cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables de
acuerdo con el marco de información financiera que resulte de aplicación (se concreta dicho
marco a efectos de lo establecido en la ley), y cuyo objeto sea emitir un informe con efecto
frente a terceros, dictaminando si dichas cuentas expresan la imagen fiel, así como estableciendo
que la auditoría tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor.

Se introducen las definiciones de los términos Auditoría obligatoria, Auditor de cuentas, Sociedad
de auditoría y Tercero (ésta última a efectos de lo establecido en artículo 11 -responsabilidad
civil-)

INFORME DE AUDITORÍA (ARTÍCULO 2)

Se indican los datos que éste debe contener, mediante una simplificación respecto a la LAC 1988,
de la que destaca la mención a que las cuentas son formuladas por el órgano de administración
(tal y como fue solicitado por las Corporaciones), la responsabilidad del auditor en la emisión
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de la opinión, que en dicha opinión técnica se debe aludir al marco de información financiera
aplicado en la elaboración de las cuentas y que los tipos de opinión podrán ser favorable, con
salvedades, desfavorable o denegada.

Respecto a la fecha del informe se indica que será aquella en la que el auditor ha completado
los procedimientos de auditoría.

Se introduce (tal y como fue solicitado por las Corporaciones) que la no emisión del informe,
o la renuncia a continuar con el contrato, sólo se podrá producir por la existencia de justa causa
y cuando concurran una serie de circunstancias, que se detallan expresamente, cuales son la
existencia de amenazas que puedan comprometer de forma grave la independencia y la
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo. En estos supuestos cuando se trate de auditorías
obligatorias deberá informarse razonadamente al Registro Mercantil y al ICAC.

Al igual que en la normativa anterior, se establece que el informe será emitido bajo la
responsabilidad de quién o quienes lo hubieran realizado, y que no podrá ser publicado de forma
separada a las cuentas anuales auditadas.

AUDITORÍA DE CUENTAS CONSOLIDADAS (ARTÍCULO 4)

Hay una importante novedad respecto a la Ley de Auditoría de 1988. El auditor del grupo debe
asumir la responsabilidad plena de las cuentas consolidadas, no pudiendo, por tanto, delimitar
dicha responsabilidad. En este sentido, destaca la matización explícita propuesta por el CGCEE-
REA, que deja clara la posibilidad de que el auditor de las cuentas consolidadas no sea,
necesariamente, quién tenga que hacer la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades
dependientes.

Asimismo, se precisan las obligaciones de los auditores que realizan auditorías de cuentas
consolidadas en relación al trabajo realizado por quienes auditan las cuentas o documentos de
entidades consolidadas. Estas obligaciones son:

a) Relativas a la obtención de información (estando obligado el auditor de la filial a facilitarla),
así como efectuar una revisión y guardar la documentación de la evaluación realizada sobre
el trabajo realizado por otros auditores.

b) Relativas a la colaboración con el ICAC para facilitar el acceso a la documentación del trabajo
de auditoría realizado por un auditor de un país tercero (no Unión Europea), con los que no
exista acuerdo sobre la base de reciprocidad, respecto a una entidad consolidable, en el caso
de que se trate de entidades significativas.

Por último se introduce una disposición transitoria relativa a que el cumplimiento por el auditor
del consolidado de las obligaciones dispuestas en el artículo 4 no será exigible hasta el ejercicio
posterior a aquel en que entre en vigor la  presente Ley (que modifica la LAC 1988).

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE (ARTÍCULO 5)

Se establece el régimen jurídico aplicable de la actividad de auditoría refiriéndose a las normas
de auditoría, las normas de ética y las normas de control de calidad interno.

En cuanto a las normas de auditoría, se introducen las normas internacionales de auditoría
adoptadas por la Unión Europea, precisándose que en ciertos casos excepcionales éstas podrán
no ser aplicables y que asimismo podrán imponerse requisitos adicionales a los establecidos en
las mismas.

Respecto a las normas de ética se introduce que incluyen, al menos, los principios de su función
de interés público, competencia profesional, diligencia debida, integridad y objetividad, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 8 a 8 sexies de la Ley (independencia).
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ROAC Y SOCIEDADES DE AUDITORÍA

RROOAACC  ((AArrttííccuullooss  66,,    77  yy  99))

Se detalla la información pública que debe contener el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC) sobre los auditores y sociedades de auditoría inscritos, la cual será accesible por medios
electrónicos. También se indica la posibilidad de inscripción en el ROAC, de forma separada, de
los auditores de terceros países (no Unión Europea).

Se mantiene la obligación de que los auditores tengan formación continua, precisándose que los
cursos podrán ser impartidos, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente,
por las corporaciones representativas de auditores (tal y como fue propuesto por el CGCEE-REA),
las entidades docentes autorizadas y otras entidades.

Respecto a la formación práctica para el acceso a la actividad, deberá extenderse por un período
mínimo de tres años y, al menos, dos deberán realizarse con auditor de cuentas o una sociedad
de auditoría, que estén autorizados para la auditoría de cuentas (aspecto que ya se encontraba
parcialmente considerado en el artículo 7.3 de la Ley de 1988 y se encontraba considerado de
forma completa en el artículo 25.1 del Reglamento)  y respecto al examen de aptitud profesional
se mencionan las condiciones que deberá cumplir y materias sobre las que deberá versar.

Como en la normativa anterior, se regula la inscripción de los auditores de otros estados
miembros de la Unión Europea. Como novedad se regula la inscripción de los auditores de
terceros países (no Unión Europea), y en concreto la inscripción de los auditores de terceros
países de entidades constituidas fuera de la Unión Europea cuyos valores cotizan en España.

Se indica (en el artículo 10.4) que el incumplimiento de los requisitos para la inscripción en el
ROAC que sea causa de baja en el mismo deberá de ser comunicado por los auditores o
sociedades de auditoría  al ICAC.

SSoocciieeddaaddeess  ddee  AAuuddiittoorrííaa  ((AArrttííccuulloo  1100))

Para la inscripción de una sociedad en el ROAC se requerirá que las personas que firmen informes
estén autorizados para ejercer la actividad en España, y que la mayoría de los derechos de voto
(antes capital social) y administradores (antes administradores y directores) correspondan a
auditores o sociedades de auditoría autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Se abre la posibilidad de que una sociedad de auditoría sea socio de otra sociedad de auditoría,
superándose el hecho de que necesariamente los socios deban ser personas físicas.

Se mantiene que lo establecido en el artículo 8 de la ley se aplicará también a las sociedades
de auditoría cuando incurra en incompatibilidad alguno de sus socios, salvo cuando se exceptúe
dicha extensión en el citado artículo.

Asimismo, se establece la posibilidad de que auditores que no sean socios de una sociedad de
auditoría sean designados para la dirección y firma de los trabajos de auditoría.

Se regula la obligación de inscripción en el ROAC de las sociedades de auditoría de terceros
países que auditen entidades domiciliadas fuera de la Unión Europea que coticen en un mercado
regulado en España, indicándose que los informes emitidos por sociedades de auditoría no
inscritas en el ROAC no tienen efectos jurídicos en España.

Se regula la responsabilidad administrativa de las sociedades de auditoría extinguidas (DA 6ª)

INDEPENDENCIA (ARTÍCULO 8)

La redacción de este artículo resulta compleja, a pesar de las recomendaciones realizadas por el
CGCEE-REA para una mayor simplificación.
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Las principales novedades respecto a la Ley 1988 son:

GGeenneerraall

Se incorpora que los auditores deberán abstenerse de participar en el proceso de toma de
decisiones de la entidad.

Se incorpora la obligación del auditor o la sociedad de auditoría de establecer a nivel interno
medidas de salvaguarda para detectar, evaluar y, en su caso, eliminar los factores que
comprometan su independencia respecto a las entidades auditadas, y documentar las medidas
de salvaguarda, en línea con la VIII Directiva de la UE, para resolver las amenazas (que podrán
proceder de factores como la autorrevisión, interés propio, abogacía, familiaridad o confianza, o
intimidación), o en caso de que la independencia quede comprometida, renunciar a la auditoría.

IInnccoommppaattiibbiilliiddaaddeess

Se indica que no se goza de independencia cuando concurran en el auditor una serie de
circunstancias que suponen el mantenimiento sustancial (y en general en términos similares) de
las situaciones de incompatibilidad contempladas en la Ley 1988, si bien al respecto cabe
precisar lo siguiente:

· Se extienden y concretan las relaciones familiares que generan situaciones de incompatibilidad
por vínculos con los empresarios, administradores o responsables financieros de la entidad
auditada.

· Se precisa la incompatibilidad de prestación de servicios de abogacía indicándose que no
podrán referirse a la resolución de litigios que puedan tener incidencia significativa en los
estados financieros del ejercicio auditado.

· Se precisa la prestación de servicios de valoración refiriéndolos a la evaluación de cantidades
significativas en los estados financieros del ejercicio auditado.

· La percepción de honorarios derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del
de auditoría a la entidad auditada, siempre que éstos constituyan un porcentaje significativo
del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, considerando
la media de los últimos tres años (en la Ley 1988 son cinco años).

· Se eliminan ciertas causas de incompatibilidad vigentes: relaciones empresariales,
participación en la contratación de altos directivos, servicios distintos de auditoría (entendemos
que pasan al régimen general de amenazas-salvaguardas a la independencia)

PPeerriiooddoo  ddee  ccóómmppuuttoo  tteemmppoorraall

El periodo de cómputo temporal para las incompatibilidades se reduce y se establece, de forma
general, desde el inicio del primer ejercicio anterior al que se refieran los estados financieros
auditados.

EExxtteennssiioonneess  ssuubbjjeettiivvaass  ddee  llaass  ccaauussaass  ddee  iinnccoommppaattiibbiilliiddaadd

Las menciones a la entidad auditada se extenderán a aquellas otras entidades con las que, en
algún momento desde el inicio del ejercicio auditado hasta la fecha del informe de auditoría,
esté vinculada directa o indirectamente mediante la existencia de una relación de control de las
contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio, mediante la existencia de una misma
unidad de decisión o mediante la existencia de influencia significativa, en los términos previstos
en el artículo 47 del Código de Comercio (apartado a) del artículo 8 ter).

Se establece que puede afectar al deber de independencia, la existencia de relaciones,
situaciones o servicios no sólo entre la entidad auditada y el auditor o sociedad de auditoría, sino
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también entre aquélla y las entidades con las que el auditor forme grupo  o las entidades
sometidas a la misma unidad de decisión, así como con la red (se incorpora el concepto de red)
a la que pertenece el auditor o sociedad de auditoría.

También se considera entre las extensiones subjetivas de las causas de incompatibilidad  a
quienes estén vinculados con el auditor por determinadas relaciones de parentesco.

En concreto se considera que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no goza de
suficiente independencia respecto a una entidad auditada, cuando concurran, además de las
circunstancias previstas en otras leyes, las contempladas en el apartado 3 del artículo 8 de la
presente Ley (incompatibilidades) en (apartados b) c) y d) del artículo 8 ter):

· El cónyuge del auditor firmante del informe de auditoría y en aquellos con los que éste tenga
vínculos de consanguinidad o afinidad hasta el primer grado, o vínculos de consanguinidad
colateral hasta el segundo grado, incluidos los cónyuges de aquellos con quienes mantengan
éstos últimos vínculos. 

El periodo de cómputo temporal para ciertas incompatibilidades comenzará desde el inicio del
ejercicio auditado hasta la fecha en que finalice el correspondiente trabajo de auditoría.

· Auditores o sociedades de auditoría con vinculación directa o indirecta, considerándose a los
efectos de la existencia de vinculación los criterios establecidos en el artículo 8 ter a)

· Personas con capacidad para influir en el resultado final de la auditoría, incluidos los socios,
auditores o no, que tengan responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del
trabajo de auditoría y puedan influir directamente en su valoración y resultado final.

· Personas o entidades, excluidas las de los dos últimos apartados anteriores, con las que el
auditor de cuentas firmante del informe de auditoría o la sociedad de auditoría en cuyo
nombre se realice la auditoría formen una misma red, tal y como queda definido este concepto
(red) en la propia Ley y la Directiva 43/2006, entendiéndose que en todo caso forman parte
de la red las entidades vinculadas a las que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio,
las que formen parte de la misma unidad de decisión o las vinculadas mediante influencia
significativa en los términos previstos en el articulo 47 del Código de Comercio.

Asimismo, en ciertos casos, se establecen particularidades respecto a lo anterior, que
principalmente se concretan en que el desempeño de cargos de empleo ha de afectar a la
elaboración de información financiera significativa, y ciertas incompatibilidades que no serán
aplicables en el caso de que se trate de una entidad respecto de la cual la entidad auditada
ejerza control o influencia significativa y esa entidad no sea, en términos de importancia relativa,
significativa para la entidad auditada.

Por último indicar que las situaciones de incompatibilidad que modifican el régimen anterior y
que existieran con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no conllevaran falta de
independencia en las auditorías iniciadas antes de dicha fecha (DT 4ª).

CCoonnttrraattaacciióónn  yy  rroottaacciióónn

Se introduce que a la finalización del periodo inicial el contrato se renovará tácitamente por tres
años, salvo voluntad en contrario.

Se indica que no podrá rescindirse el contrato sin que medie justa causa, y se establece que no
constituirán causa justa las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o
procedimientos de auditoría y habrán de indicarse las causas de la resolución.

Respecto a la obligación de rotación:

· Afectará además de a las entidades de interés público, a aquellas entidades que tengan una
cifra de negocios superior a 50 millones de euros.
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· Solo afectará al auditor firmante del informe de auditoría (en la Ley 1988 también afectaba a
la totalidad de los miembros del equipo de auditoría)

· Se ha reducido de tres a dos años el periodo para que se pueda volver a participar en el trabajo
de estas sociedades auditadas.

· Se mantiene un plazo de siete años, precisándose que se computará con independencia de
que en dicho plazo la entidad no hubiera cumplido los requisitos para rotar durante algún
periodo de tiempo. Asimismo se establece (en la DT1ª)  que en el periodo de computo se
entenderán los años transcurridos hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva ley.

PPrroohhiibbiicciioonneess

Respecto al régimen de prohibiciones (es relativo a circunstancias similares al de la Ley 1988)
que rige con posterioridad a la finalización del trabajo de auditoría los cambios que destacan son:

· Se ha reducido de tres a dos años el periodo al que afectan las prohibiciones.

· Las prohibiciones afectarán también a las entidades del grupo al que pertenezca la entidad
auditada y a las que actúen bajo dirección única.

· Se delimitan los sujetos a los que alcanzan las prohibiciones (auditores firmantes del informe,
sociedades de auditoría, socios auditores o no con responsabilidad en el trabajo, resto de
socios y auditores designados para firmar informes en nombre de una sociedad, en ciertas
circunstancias, etc...).

HHoonnoorraarriiooss

Se introducen reglas respecto a la fijación de los honorarios de auditoría (no podrán estar
basados en contingencias ni influidos por la prestación de servicios adicionales) y se establece
que el auditor en el ejercicio de sus funciones no podrá percibir remuneraciones o ventajas de
las sociedades auditadas.

RESPONSABILIDAD (ARTÍCULOS 11 Y 12)

Se consigue un logro importantísimo demandado por las Corporaciones, para que la
responsabilidad civil sea limitada, y que los auditores respondan de los daños y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de sus obligaciones, según las reglas generales del Código Civil
(hasta ahora la responsabilidad era ilimitada y según las reglas del Derecho Privado).

La responsabilidad civil se limita y será exigible de forma proporcional a la responsabilidad
directa por los daños y perjuicios que pudieran causar por la actuación profesional y de forma
personal e individualizada con exclusión del daño o perjuicio causado por la propia entidad
auditada o por un tercero. 

En cuanto a la prescripción de la responsabilidad contractual del auditor y de la sociedad de
auditoría, queda establecida en cuatro años desde la fecha del informe.

SECRETO Y CONSERVACIÓN Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN  (ARTÍCULOS 13 Y 14)

El deber de secreto que debe cumplir el auditor firmante del informe respecto a la información
que conozca en el ejercicio de la actividad, se extiende a, en su caso, el resto de socios de la
sociedad de auditoría y a todas las personas que hayan intervenido en la realización de la
auditoría. No se podrá hacer uso de la citada información para finalidades distintas de la propia
auditoría, incorporándose como novedad, que lo anterior será sin perjuicio del deber de denuncia
contemplado en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Se amplia el número de sujetos que pueden acceder a la documentación de auditoría y se
incluyen los auditores de cuentas consolidadas, los supuestos de sustitución de auditores
(estableciéndose la obligación de permiso para el acceso a los papeles de trabajo del auditor
antecesor al sucesor, calificándose como falta grave su incumplimiento), a las autoridades
competentes de estados miembros de la Unión Europea o terceros países respecto a las
responsabilidades de supervisión de auditores y a los órganos de control de la gestión económica
del sector público, respecto de las auditorías realizadas a entidades públicas.

Se ha introducido la propuesta del CGCEE-REA de que las Corporaciones representativas de
auditores puedan acceder a los papeles de trabajo a los exclusivos efectos de verificar la
observancia de las prácticas y procedimientos internos de actuación de sus miembros en el
ejercicio de su actividad de auditoría de cuentas.

IInnffoorrmmee  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa

Los auditores y sociedades de auditoría de entidades de interés público y las sociedades de
auditoría de terceros países, deberán dar a conocer en sus páginas Internet un informe anual de
transparencia, en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, informando de: la estructura
societaria y órganos de gobierno, una descripción de las entidades y personas con las que el
auditor o sociedad de auditoría tiene vinculación (en los términos establecidos en las causas
subjetivas de las causas de incompatibilidad en materia de independencia) la descripción del
sistema de control de calidad interno, los procedimientos para garantizar la independencia, la
política de formación continuada, el volumen de negocio, las entidades de interés público
auditadas y las bases de la remuneración de los socios.

INFRACCIONES Y SANCIONES (ARTÍCULOS 15, 16 Y 17)

La potestad sancionadora continúa correspondiendo al ICAC, extendiéndose, además de a los
auditores firmantes del informe y sociedades de auditoría, el ámbito de posibles sujetos
infractores a los auditores o sociedades de auditoría con los que se tuviera cualquier vinculación
directa o indirecta, a las personas con capacidad de influir en el resultado de la auditoría
(auditores o no), la red a la que pertenece el auditor (incluidas las entidades vinculadas a las que
se refieren los artículos 42 y 47 del Código de Comercio o por unidad de decisión), a los auditores
no socios que firman informes emitidos por sociedades de auditoría, las personas con
responsabilidad en el trabajo (incluidos los socios, auditores o no) y al resto de socios en ciertas
circunstancias, etc ...

Se extienden las infracciones muy graves al incumplimiento de la prohibición de auditar tras
haber sido sancionado y al incumplimiento del deber de custodia de la documentación de
auditoría y papeles de trabajo. Se considera infracción muy grave el incumplimiento del deber
de independencia (artículos 8.1, 8.3 y 8 ter) siempre que hubiese mediado dolo o negligencia
especialmente grave (si no media dolo o negligencia será infracción grave). 

Respecto a las infracciones graves se introducen determinadas precisiones respecto al
incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría contratada en firme (caso en que no
concurrieran las circunstancias requeridas en la Ley para la no emisión del informe o la renuncia
a continuar con el contrato de auditoría y emisión de informes en fechas en las que no sean
susceptibles de cumplir su finalidad por causas imputables al auditor).

Se introducen nuevas infracciones graves tales como el incumplimiento de lo establecido en
relación con las medidas de salvaguarda de la independencia, el incumplimiento de los
requerimientos formulados en el control de calidad, la negativa o resistencia al control de calidad
se amplía (al concepto de red, a las personas no socios que firman informes emitidos por una
sociedad y a las personas que pueden influir en el resultado de la auditoría), el incumplimiento
de publicar –cuando sea aplicable– el informe de transparencia o que éste contenga información
sustancialmente incorrecta o incompleta, la inexistencia o la falta sustancial de sistemas de
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control de calidad internos, la no comunicación de incumplimientos de los requisitos para la
inscripción en el ROAC, el incumplimiento de la formación continuada (antes era leve), la firma
de un informe de auditoría en nombre de una sociedad de auditoría por un auditor (no socio)
sin estar expresamente designado y el incumplimiento de permitir el acceso a la documentación
de auditoría al auditor sucesor o al auditor de las cuentas consolidadas.

Se considerará infraccion grave “La emisión de un informe, identificándose como auditor de
cuentas, en un trabajo distinto a los que se regulan en el artículo 1 de esta Ley, o distinto a
aquellos que, no teniendo la naturaleza de auditoría de cuentas, estén atribuidos por Ley a
auditores de cuentas, cuando su redacción o presentación pueda generar confusión respecto a
su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas”.

Se introduce que no se considerará incumplimiento de las normas de auditoría el que derive de
una discrepancia jurídica o técnica razonablemente justificada.

Respecto a las sanciones:

· Auditores individuales

En el caso de las sanciones muy graves a los auditores individuales la multa pasa a
determinarse como un número de veces (de 6 a 9) la cantidad facturada por el trabajo, se
eleva el intervalo de las multas hasta establecerlo entre 18.001 a 36.000 euros, y se indica
que el máximo del citado intervalo no será de aplicación en aquellos casos en que la infracción
se refiera a un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad de interés público, matización
que no existe en ningún otro caso.

En el caso de las sanciones graves se mantiene lo establecido en la ley 1988.

· Sociedades 

Se realiza una reducción de los porcentajes empleados en el cálculo de las sanciones, que se
continúan estableciendo sobre los honorarios de la actividad de auditoría facturados en el
ultimo ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la sanción, así como una
simplificación y concreción de las cantidades mínimas de las sanciones.

Se adjunta un anexo con un cuadro resumen de las sanciones, comparativo entre la Ley de 1988
y la nueva situación.

Se introduce como criterio para determinar las sanciones aplicables en cada caso por la comisión
de infracciones, la consideración de la condición de entidad de interés público de la entidad
auditada.

Se establecen sanciones en relación con infracciones cometidas por sujetos no auditores.

Por último, a propuesta de las Corporaciones, se introduce que la comisión de una infracción
deducida de un solo hecho, únicamente podrá dar lugar a una única sanción por el mismo hecho
al socio firmante y una única sanción a la sociedad a la que éste pertenece.

SISTEMA DE SUPERVISIÓN PÚBLICA Y CONTROL DE CALIDAD (ARTÍCULOS 22, 24 Y 25 Y
DA 5ª)

Se establece que todos los auditores y sociedades de auditoría quedan sometidos al sistema de
supervisión pública, objetivo e independiente, que estará regido por el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC). Dicho sistema tendrá la responsabilidad última de la autorización
e inscripción en el ROAC, la adopción de normas en materia de ética y control de calidad interno,
la formación continuada de los auditores y el control de calidad, sistemas de investigación y
régimen disciplinario.

El ICAC asume en exclusiva las competencias de control de la actividad de los auditores y
sociedades de auditoría, que comprenderá el control de calidad y el control técnico. En este
sentido, las Corporaciones representativas de auditores no tendrán las competencias adicionales
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de control de calidad, que existían en la Ley de auditoría de 1988. El control de calidad consistirá
en la inspección y revisión periódica de los auditores, con el objetivo de mejorar la calidad de
los trabajos de auditoría y la formulación de requerimientos de mejora. El control técnico
consistirá en determinar hechos que puedan suponer la falta de conformidad de los trabajos de
auditoría con lo dispuesto en la Ley de auditoría, su reglamento y normativa que regula la
actividad de auditoría de cuentas.

La reforma prevé en su DA 5ª, asimismo, la posibilidad de que el ICAC acuerde con las Cor-
poraciones representativas de los auditores de cuentas, y con terceros seleccionados mediante
un procedimiento objetivo, las tareas relacionadas con la ejecución del control de calidad, aunque
siempre de manera que la supervisión y dirección del control de calidad serán realizadas por
empleados públicos del ICAC.

Dichos terceros deberán ser auditores de cuentas no ejercientes, no pertenecer a sociedades de
auditoría, ser independientes de los auditores sometidos al control de calidad y tener la
formación profesional apropiada, experiencia adecuada en auditoría y formación específica sobre
controles de calidad.

Asimismo se autoriza al ICAC para que mediante resolución desarrolle los criterios a seguir
relativos al alcance, ejecución y seguimiento del control de calidad. (DA7ª)

El ICAC deberá publicar anualmente una memoria relativa a los resultados generales y
conclusiones alcanzadas sobre el sistema de control de calidad (DA 8ª)

Se incorporan dos nuevos artículos (24 y 25) relacionados con la cooperación a escala
comunitaria en las actividades de supervisión de auditores y entidades de auditoría autorizados
en Estados miembros de la Unión Europea y el deber de colaboración con los Estados Miembros
de la Unión Europea; asimismo se regulan las competencias de control atribuidas al ICAC en la
supervisión de auditores y entidades de auditoría de terceros países y la coordinación con las
autoridades competentes de terceros países.

ENTIDADES OBLIGADAS A AUDITAR (DA 1º)

Esta disposición establece las empresas o entidades que deberán en todo caso someterse a
auditoría de cuentas, indicándose al respecto que:

«3.—Lo previsto en esta Disposición Adicional no es aplicable a las entidades que formen parte
del sector público estatal, autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que
regula dichas entidades del sector público. En todo caso, lo previsto en esta Disposición Adicional
será aplicable a las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal,
autonómico o local.»

En consecuencia se precisa la obligación de someter a auditoría a las sociedades mercantiles que
formen parte del sector público estatal, autonómico o local.

ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO (DA 9ª)

Esta cuestión tiene una gran relevancia ya que afectará a los Controles de Calidad a realizar a los
auditores de cuentas y a la obligación de los auditores de entidades de interés público de
publicar el Informe de transparencia.

Se definen como entidades de interés público las siguientes:

a)—Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios
oficiales de valores, las entidades de crédito y las empresas de seguros sometidas al régimen
de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los organismos
autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras.

b)—Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública
significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados.
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c)—Los grupos de sociedades en los que se integren entidades contempladas en las letras a) y
b) anteriores.

Se incorpora así la sugerencia de las Corporaciones de que sean consideradas entidades de
interés público en atención a su importancia pública significativa por razón de su naturaleza,
tamaño o número de empleados, así como que los límites cuantitativos se determinen
reglamentariamente.

Recordamos que, en otros artículos, se establecen los requisitos de rotación para este tipo de
entidades y se introduce como criterio para determinar las sanciones aplicables en cada caso por
la comisión de infracciones, la consideración de la condición de entidad de interés público de la
entidad auditada.

Asimismo se ha eliminado, respecto a los borradores anteriores del proyecto de ley, la posibilidad
de que reglamentariamente se puedan determinar requisitos adicionales relacionados con la
estructura y dimensión que deben reunir los auditores y sociedades de auditoría que realicen
auditorías de entidades de interés público, considerándose así la sugerencia de las
Corporaciones.

COMITÉ DE AUDITORÍA (DF 4º DOS)

Se define que sus miembros no tendrán funciones ejecutivas en la entidad y que al menos uno
de ellos será independiente y se designará por sus conocimientos en contabilidad y auditoría.

Se establecen las competencias que tendrá atribuidas, entre las que se incluirán principalmente
informar a la Junta General de las materias de su competencia, supervisar la eficacia del control
interno y el proceso de elaboración y preparación de la información financiera en la entidad,
proponer el nombramiento de los auditores y establecer con éstos las relaciones oportunas para
conocer su independencia, así como pronunciarse sobre la misma, y sobre los servicios
adicionales que los auditores presten a la entidad.

OTROS (DF 4º UNO Y DF 5ª)

LLeeyy  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  VVaalloorreess

Respecto a sociedades cotizadas se introducen aspecto relativos a facilitar la comunicación entre
los accionistas con carácter previo a las Juntas generales, incorporar o proponer propuestas, asi
como la posibilidad de constituir asociaciones para el ejercicio de sus derechos y defensa de sus
intereses comunes.

LLeeyy  ddee  SSoocciieeddaaddeess  AAnnóónniimmaass

Se suprime, en las entidades cotizadas, la posibilidad de establecer estatutariamente una
limitación respecto al número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o
sociedades pertenecientes a un mismo grupo.

En relación a aspectos concretos de auditoría de cuentas el TRLSA afecta a los artículos 207.1 y
209, quedando establecidos del siguiente modo:

AArrttííccuulloo  220077

«1.—La remuneración de los auditores de cuentas se fijará de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Auditoría de Cuentas.»

AArrttííccuulloo  220099..——IInnffoorrmmee

«Los auditores de cuentas emitirán un informe detallado sobre el resultado de su actuación de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.»
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11. Obligación de Auditoría de Cuentas. Sociedades Individuales

Deben someterse a auditoría, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, las empresas o entidades
en las que concurra alguna de las cciirrccuunnssttaanncciiaass que se señalan seguidamente:

a) CCoottiizzaacciióónn de sus títulos en cualquiera de las Bolsas Oficiales de Comercio.

b) Emisión de oobblliiggaacciioonneess en oferta pública.

c) Dedicación de manera habitual a la iinntteerrmmeeddiiaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa incluyendo aquellas sociedades
que ejercen como comisionistas sin tomar posiciones y a los Agentes de Cambio y Bolsa,
aunque actúen como personas individuales y, en todo caso, las empresas individuales o
entidades financieras que deban de estar inscritas en los correspondientes Registros del
Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España.

d) Dedicación a cualquier actividad sujeta a la Ley de Ordenación y supervisión del SSeegguurroo
PPrriivvaaddoo,,  (RDL 6/2004 redacc. L6/2009).

e) Percepción de ssuubbvveenncciioonneess o ayudas de las Adminstraciones Públicas o Fondos de la Unión
Europea, dentro de los límites que reglamentariamente se fijen.

En el Real Decreto 180/2003 de 14 de febrero por el que se modifica el RD 1636/1990 de
20 de diciembre, es obligatoria la auditoría para:

• Sociedades o entidades que cualquiera que sea su naturaleza que durante el ejercicio social
hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Adminis-
traciones Públicas o fondos de la Unión Europea por un importe total acumulado superior
a 600.000 euros. Estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspon-
dientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las
inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas.

f) Realización de oobbrraass o prestaciones, o ssuummiinniissttrrooss  ddee  bbiieenneess  al Estado y demás organismos
públicos, dentro de los límites que reglamentariamente se fijen. 

Estarán obligadas las empresas que realicen obras, presten servicios públicos, suministros,
consultoría y asistencia y servicios a las Administraciones Públicas, por un importe total
acumulado superior a 600.000 euros que represente más del 50% del importe neto de la
cifra anual de negocios (RAC disposición adicional 6ª redacc. RD 180/2003) .

g) Las cooperativas, salvo cuando cumplan al menos dos de las circunstancias que se exige para
la presentación de balance abreviado. Será también obligatoria cuando lo exijan los propios
estatutos o cuando lo soliciten el 5 % de los socios, o cuando se acuerde en asamblea
general (Consulta de auditoría del ICAC nº 3, BOICAC 8).

h) También deberán someterse a auditoría las cuentas anuales de las eennttiiddaaddeess  aasseegguurraaddoorraass..
Asismismo la DGS y FP puede exigir la realización de auditorías externas especiales cuando
existan irregularidades contables que dificulten notablemente conocer la verdadera situación
patrimonial de la entidad o se trate de entidades sometidas a control especial por dicha
dirección (RD 2486/1998 art. 68 redacc. RD 239/2007 art. 1.23).

i) Por ssoolliicciittuudd de un número de socios, que represente al menos el 5% del capital social, de
aquellas sociedades que no están sometidas a auditoría. Esta solicitud debe efectuarse al
reistrador mercantil de la localidad donde esté domiciliada la sociedad antes de que
transcurran 3 meses desde el cierre del ejercicio. La auditoría se realizará con cargo a la
sociedad (LSC art. 265).

j) Por mmaannddaattoo  jjuuddiicciiaall instado por quien acredite un interés legítimo, incluso en vía de
jurisdicción voluntaria. En este caso, el juzgado exigirá al peticionario caución adecuada para
responder del pago de las costas procesales y de los gastos de auditoría, que serán a su cargo

19

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
0



cuando no resulten vicios o irregularidades esenciales con las CCAA revisadas, a cuyo efecto
presentará el auditor en el juzgado un ejemplar del informe realizado (CCom art. 40 redacc.
L16/2007).

k) Cuando deban presentarse ccuueennttaass  ccoonnssoolliiddaaddaass (CCom art. 42) con independencia de que
se auditen ó no las cuentas anuales individuales.

l) Tratarse de una ssoocciieeddaadd  ddee  ggaarraannttííaa  rreeccíípprrooccaa,, ya que estas entidades están obligadas a
auditar sus cuentas anuales en cualquier circunstancia (L 1/1994 art. 54).

m) Tratarse de ssuuccuurrssaall  ddee  eennttiiddaadd  ddee  ccrrééddiittoo extranjera que no esté obligada a presentar
cuentas anuales en España. Debe someter a auditoría las informaciones contables que deban
hacer públicas y aquéllas que, con carácter reservado, hayan de remitir al Banco de España.

n) Las entidades de pprreevviissiióónn  ssoocciiaall  (RD 1430/2002 art. 27 redacc. RD 239/2007 art. 2).

o) Las instituciones de iinnvveerrssiióónn  ccoolleeccttiivvaa  yy  ssuuss  ssoocciieeddaaddeess  ggeessttoorraass (L 35/2003 art. 21 y 47).

p) Los fondos de ttiittuulliizzaacciióónn  hhiippootteeccaarriiaa (L 19/1992 art. 6. RD 926/1998 art. 9).

q) Las ssoocciieeddaaddeess  aannóónniimmaass  ddeeppoorrttiivvaass (L 10/1990 art. 26 y 36). El Consejo Superior de
Deportes, de oficio o a petición de la liga correspondiente, puede exigir a cualquiera de estas
sociedades el sometimiento a una auditoría complementaria por los auditores que designen.

r) Las eennttiiddaaddeess  eellééccttrriiccaass, de gas natural y gases manufacturados por canalización.

s) Las ffuunnddaacciioonneess (L 50/2002 art. 25.5), en las que a la fecha de cierre del ejercicio cumplan
al menos dos de las circunstancias siguientes:

- total activo supere 2.400.000 euros

- importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el
de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros 

- número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio supere los 50.

t) Las eennttiiddaaddeess  ggeessttoorraass  ddee  ffoonnddooss  ddee  ppeennssiioonneess,, (RD 304/2004, artículo 98.4) estarán
obligadas a auditarse las cuentas anuales de la entidad gestora y el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión de los fondos administrados y
deben ser auditados por expertos o sociedades de expertos inscritos como auditores en el
ROAC.

u) Las eennttiiddaaddeess  ddee  ccaappiittaall  rriieessggoo,, (Ley 25/2005, art. 26.4).

v) Las entidades y asociaciones declaradas de uuttiilliiddaadd  ppúúbblliiccaa,, obligadas a formular cuentas
anuales no abreviadas (RD 1740/2003, at. 5.4).

w) Las ccooooppeerraattiivvaass  ddee  vviivviieennddaass,, están obligadas a auditoría, además de lo señalado con
carácter general, cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos (L 27/1999 art.91):

a) Tener en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a 50.

b) Construcción en distintas fases o en distintos bloques que constituyan, a efectos
económicos, promociones diferentes.

c) Otorgamiento de poderes, relativos a la gestión empresarial, a personas físicas o jurídicas,
distintas de los miembros del consejo rector o director.

d) Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general.
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x) Admisión de sus valores a nneeggoocciiaacciióónn en un mercado regulado de cualquier Estado miembro
de la UE.

y) Las mmuuttuuaass  aa  pprriimmaa  ffiijjaa,, cuando los mutualistas soliciten la verificación contable de las
cuentas sociales de un determinado ejercicio. Para ello, deben instarlo por escrito 5.000
mutualistas o el 5% de los que hubiere el 31 de diciembre último, si la cifra es menor,
siempre que no hubieran transcurrido tres meses desde la fecha de cierre de dicho ejercicio
y no fuera preceptiva la auditoría de cuentas (RD 2486/1998 art. 13).

z) Superar los límites fijados para presentar bbaallaannccee  aabbrreevviiaaddoo..  (RAC disposición adicional 6ª
redacc. RD 180/2003).

PRECISIONES

1) La obligatoriedad de la auditoría de cuentas para las Sociedades anónimas, limitadas y
comanditarias por acciones es independiente de  que la persona física o jurídica que ostente
la mayoría de las acciones o participaciones en su capital sea una eemmpprreessaa  ppúúbblliiccaa  oo  pprriivvaaddaa
(ICAC consulta auditoría núm. 2, BOICAC núm. 3)

2) No se puede mmooddiiffiiccaarr sistemáticamente la ffeecchhaa  ddee  cciieerrrree del ejercicio social, eludiendo así
la aplicación de la auditoría por no superar a lo largo del ejercicio los límites por encima de
los cuales se entiende necesario dicho control (ICAC consulta auditoría núm. 3, BOICAC núm.
30).

3) Declarado el ccoonnccuurrssoo,, subsiste la obligación de formular y auditar las cuentas anuales, si
bien se exime a la sociedad concursada de realizar la auditoría de las primeras cuentas
anuales que se preparen mientras esté en funciones la administración concursal, salvo que
sea una sociedad que cotice en bolsa o se someta a supervisión pública por el Banco de
España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Ncional del
mercado de Valores (LCon art. 46)

4) Las ssoocciieeddaaddeess  aaggrraarriiaass  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  se configuran como sociedades civiles especiales,
y sólo tienen obligación de auditar sus cuentas si cumplen los requisitos de la LAC disp. adic.
1ª (ICAC consulta de auditoría núm. 4, BOICAC núm. 8)

5) La obligación de someter a auditoría las cuentas anuales de una sociedad no rige cuando
dicha sociedad se encuentra en ppeerriioorroo  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn (ICAC consulta auditoría núm. 2,
BOICAC núm 12).

PRECISIONES

La obligación de auditoría para determinado tipos de empresas o que realizan determinadas
actividades (LAC disp. adic. 1ª) no es aplicable a las entidades que formen parte del sseeccttoorr
ppúúbblliiccoo  eessttaattaall,,  aauuttoonnóómmiiccoo  oo  llooccaall,, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que regula
dichas entidades. En todo caso, lo previsto en la citada disposición adicional es aplicable a las
sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o local.

PRECISIONES

1) En el pprriimmeerr  eejjeerrcciicciioo  ssoocciiaall desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades
podrán formular cuentas anuales abreviadas si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos
dos de las tres circunstancias requeridas.

2) La calificación como iinniicciiaalleess de las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplicó
el PGC sólo fue relevante en relación con la obligación de elaborar información comparativa,
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por lo que el ICAC confirmó los límites aplicables para presentar cuentas anuales abreviadas
en el primer ejercicio a partir de la entrada en vigor del PGC, conforme a los criterios
establecidos en la LSA art. 175 (actualmente, desde el 1-9-2010, LSC art. 257), considerando
los datos relativos a la cuentas anuales del ejercicio inmediatamente anterior y no los datos
comparativos bajo el PGC en caso de que se presentaran. Al computar dichos límites se
tuvieron que tener en consideración los nuevos criterios cuantitativos establecidos para todos
los ejercicios a computar al cierre del primer ejercicio en el que resultó de aplicación el PGC
(ICAC consulta núm. 2, BOICAC núm 73).

3) Las sociedades cuyos valores estén aaddmmiittiiddooss  aa  nneeggoocciiaacciióónn en un mercado regulado de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no podrán formular cuentas anuales
abreviadas.

4) El contenido de la mmeemmoorriiaa  aabbrreevviiaaddaa,, que se incluye en la sección relativa a los modelos
abreviados del PGC Parte 3ª, tiene carácter de información mínima a cumplimentar por las
empresas que puedan utilizar. Adicionalmente, siempre que dichas empresas realicen
operaciones cuya información en la memoria esté regulada en el modelo normal de las
cuentas anuales y no en el abreviado, habrán de incluir dicha información también en la
memoria abreviada. Entre estas transacciones pueden mencionarse, por ejemplo, las
coberturas contables y la información sobre el medio ambiente.

Las sociedades que puedan presentar balance abreviado están eximidas de la obligación de
auditoría (LSC art. 263)

Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviada las
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes (LSC art. 257 y 261):

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil
euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos
mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
cincuenta.

Cuando pueda formularse balance, ECPN y memoria en modelo abreviado, el EFE no será
obligatorio. 

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos
de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
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12. Obligación de formular cuentas anuales consolidadas y obligato-
riedad de su auditoría (CCom art. 42 a 49 redacc. L16/2007. RD
1159/2010 art. 6,7,8,9)

La Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable, modifica el artículo 190. pasando a ser el 176, modificando los límites fijados para
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y por ello no será obligatorio formular
cuantas anuales consolidadas, cuando el conjunto de las sociedades del grupo o subgrupo no
sobrepasen dos de los límites fijados durante dos años consecutivos:

a) Total de las partidas de activo no supere los oonnccee  mmiilllloonneess  ccuuaattrroocciieennttooss  mmiill  eeuurrooss
(11.400.000).

b) Importe neto de su cifra anual de negocios no supere los vveeiinnttiiddóóss  mmiilllloonneess  oocchhoocciieennttooss  mmiill
eeuurrooss  (22.800.000).

c) Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a ddoosscciieennttooss
cciinnccuueennttaa  (250)

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

Esta modificación entró en vigor el 1 de enero de 2008 y se aplica respecto de los ejercicios
que se inicien a partir de dicha fecha.

La aplicación de estos limites se ha de efectuar de la siguiente forma:

a) Si el ppeerrííooddoo  al cual se refieren las cuentas anuales consolidadas fuera de duración iinnffeerriioorr
aall  aaññoo,, el importe neto de la cifra anual de negocios será el obtenido durante el período
que abarque dicho ejercicio.

b) Cuando en un grupo se produzcan mmooddiiffiiccaacciióónneess de tal manera que en la fecha de cierre
del ejercicio de la sociedad dominante, pase a cumplir dos de estas circunstancias o bien
cese de cumplirlas, tal situación únicamente produce efectos si se repite dduurraannttee  ddooss  eejjeerrccii--
cciiooss consecutivos. Esto es, si un grupo de sociedades cumple los límites exigidos en el ejer-
cicio (X), y los cumplia también en el ejercicio precedente (X-1), está obligado a presentar
cuentas anuales consolidadas; si no los cumple en el ejercicio precedente, no está obligado
a presentar cuentas consolidadas. Por otro lado, si un grupo que ha formulado cuentas
anuales consolidadas en el ejercicio (X), dejara de cumplir los límites en el ejercicio (X+1), a
pesar de ello, está obligado a formular cuentas consolidadas. En caso de no cumplir los lími-
tes establecidos, es el ejercicio (X+2) el primero en el que está dispensado de la obligación
de consolidar.

c) Para el ccóómmppuuttoo de estos límites se agregan a los datos de la sociedad dominante, en su
fecha de cierre del ejercicio, los correspondientes al resto de las sociedades dependientes. A
estos efectos por tanto, no se incluyen los importes correspondientes a las sociedades mul-
tigrupos y asociadas.

d) Para el pprriimmeerr  eejjeerrcciicciioo en que exista un nnuueevvoo  ggrruuppoo,, se puede acoger a la dispensa por
tamaño si el conjunto de las sociedades del grupo cumplen, al menos, dos de los tres lími-
tes. Por el contrario, si en el primer año que existe un nuevo grupo se sobrepasan dos de
los tres límites, la sociedad dominante está obligada a formular cuentas anuales e informe
de gestión consolidados en ese primer ejercicio y en el posterior.

e) Para el ccóómmppuuttoo  ddee  llooss  llíímmiitteess en relación al total de las patidas del activo del balance y al
importe neto de la cifra anual de negocios se pueden utilizar dos procedimientos distintos.
Uno de ellos consiste en cuantificar esos límites después de haber tomado en consideración
los ajustes y las eliminaciones que procedería realizar, si se efectuara la consolidación, de
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acuerdo con lo establecido en el método de integración global. Alternativamente, puede no
aplicarse lo anterior, y considerar exclusivamente la suma de los valores nominales que
integren el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de todas las sociedades del grupo,
aunque, en este caso, se toman como cifras límite las anteriormente previstas iinnccrreemmeennttaa--
ddaass  eenn  uunn  2200%%,, con excepción del límite por número de trabajadores, que se mantiene. De
elegir esta alternativa, los nuevos límites son:
- total de las partidas de activo no superior a 13. 680.000 euros;

- importe neto de la cifra de negocios no superior a 27.360.000 euros, y

- número de trabajadores no superior a 250.

f) Respecto a la determinación del nnúúmmeerroo  mmeeddiioo  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess,, el límite no sufre modifica-
ción por el hecho de optar por uno u otro procedimiento, y se computa teniendo en cuenta
todas aquellas personas que tengan o hayan tenido una relación laboral con las sociedades
del grupo durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado
sus servicios.

g) La dispensa de la obligación de consolidar no es aplicable si aallgguunnaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  ggrruuppoo  hhaa
eemmiittiiddoo  vvaalloorreess admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado
miembro de la Unión Europea.

h) SSuubbggrruuppoo  ddee  ssoocciieeddaaddeess (CCom art 43.2 redacc L 16/2007; RD 1159/2010 art. 9). Las socie-
dades dependientes que a su vez sean dominantes tienen también la obligación de formu-
lar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, sin embargo, pueden acogerse
a la segunda dispensa de obligación de consolidar por tratarse de subgrupos de sociedades.
Así, la sociedad dominante de un subgrupo, sometida a la legislación española, que sea al
mismo tiempo ddeeppeennddiieennttee de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado
miembro de la Unión Europea, no está obligada a presentar cuentas anuales  e informe de
gestión consolidados, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- que esta última sociedad posea el 50% o más de las participaciones de la dependiente;

- que los accionistas o socios minoritarios que posean el 10% de las participaciones no
hayan solicitado formulación de cuentas anuales consolidadas seis meses antes del cierre
del ejercicio.

Para acogerse a esta dispensa es necesario que, en todo caso,  se cumplan los rreeqquuiissiittooss
siguientes encaminados a la protección de los intereses concurrentes en el grupo:

i) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las socieda-
des que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas anuales de un
ggrruuppoo  mmaayyoorr,, cuya sociedad dominante  esté sometida a la legislación de un estado
miembro de la nión Europea.

ii) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la
mención de estar eexxeennttaa de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el gru-
po al que pertenece la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.

iii) Que las ccuueennttaass  ccoonnssoolliiddaaddaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddoommiinnaannttee,, así como el informe de gestión
y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a  alguna
de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio la socie-
dad dispensada.

iiii) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea. (CCom art 43.2ª.d redacc L 16/2007).

Con fecha 24 de Septiembre de 2010 se publicó en el BOE el RD 1159/2010 por el que se
aprueban las NOFCAC. Transcribimos a continuación los artículos relativos en la obligación y dis-
pensa de consolidación.

24

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
0



Sección 1ª  Obligación de consolidar y excepciones 

AArrttííccuulloo  66..  OObblliiggaacciióónn  ddee  ccoonnssoolliiddaarr

1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas
anuales consolidadas de acuerdo con las siguientes normas:

a) Si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha emitido valo-
res admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, aplicará las normas internacionales de información financiera adoptadas
por los Reglamentos de la Unión Europea.

No obstante, también les será de aplicación el artículo 42, el artículo 43 y las indicacio-
nes 1.a a 9.a del artículo 48 del Código de Comercio, así como el desarrollo reglamenta-
rio de estos preceptos.

Las cuentas anuales consolidadas que se formulen de acuerdo con las normas interna-
cionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea,
deberán depositarse en el Registro Mercantil utilizando los modelos que se aprueben
mediante Orden del Ministerio de Justicia.

b) Si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna de las sociedades del grupo ha emitido
valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea, podrá optar por la aplicación de lo establecido en el Código de
Comercio, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la demás legisla-
ción que sea específicamente aplicable y en esta disposición; o por las normas interna-
cionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea.
Si opta por estas últimas, las cuentas anuales consolidadas deberán elaborarse de
manera continuada de acuerdo con las citadas normas, siéndoles igualmente de aplica-
ción lo dispuesto en los dos últimos párrafos de la letra a) de este artículo.

2. Las sociedades dependientes que a su vez sean dominantes tienen la obligación de formu-
lar las cuentas anuales consolidadas, en la forma prevista en el número 1 anterior.

3. La obligación de formular las cuentas anuales consolidadas no exime a las sociedades inte-
grantes del grupo, de formular sus propias cuentas anuales, conforme a su régimen específi-
co.

AArrttííccuulloo  77..  DDiissppeennssaa  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ccoonnssoolliiddaarr

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no esta-
rán obligadas a efectuar la consolidación en los casos siguientes:

a) Cuando el conjunto del grupo o subgrupo no sobrepase las dimensiones señaladas en el
artículo 8 de estas normas, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido
valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro
de la Unión Europea.

b) Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea a su vez
dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de
la Unión Europea y se cumpla lo dispuesto en el artículo 9 de estas normas, salvo que la
sociedad dispensada haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regu-
lado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

c) Cuando la sociedad obligada a consolidar participe exclusivamente en sociedades
dependientes que no posean un interés significativo, individualmente y en conjunto,
para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las
sociedades del grupo.
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2. La dispensa de la obligación de consolidar incluida en el apartado anterior no será de aplica-
ción para los grupos y subgrupos de sociedades a los que, en razón del sector al que perte-
necen, les sea de aplicación normativa especial que no contemple dicha posibilidad.

AArrttííccuulloo  88..  DDiissppeennssaa  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ccoonnssoolliiddaarr  ppoorr  rraazzóónn  ddeell  ttaammaaññoo

1. Una sociedad no estará obligada a formular cuentas anuales consolidadas cuando, durante
dos ejercicios consecutivos en la fecha de cierre de su ejercicio, el conjunto de las socieda-
des del grupo no sobrepase dos de los límites relativos al total de las partidas del activo del
balance, al importe neto de la cifra anual de negocios y al número medio de trabajadores,
señalados en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la formulación de
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Cuando un grupo en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar
pase a cumplir dos de las circunstancias antes indicadas o bien cese de cumplirlas, tal situa-
ción únicamente producirá efectos si se repite durante dos ejercicios consecutivos.

En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de un grupo, una sociedad esta-
rá dispensada de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas cuando en la fecha
de cierre de su primer ejercicio, el conjunto de las sociedades del grupo no sobrepase dos
de los límites señalados en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la for-
mulación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

2. A los efectos del cómputo de los límites previstos en el apartado anterior deberán agregarse
los datos de la sociedad dominante y los correspondientes al resto de sociedades del grupo
y tenerse en cuenta los ajustes y eliminaciones que procedería realizar, de efectuarse la
consolidación, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III de estas normas.

3. Alternativamente, podrá no aplicarse lo señalado en el apartado 2 anterior y considerar
exclusivamente la suma de los valores nominales que integren los balances y las cuentas de
pérdidas y ganancias de todas las sociedades del grupo.

En este caso, se tomarán como cifras límite del total de las partidas del activo del balance y
del importe neto de la cifra anual de negocios las previstas en el número 1 anterior incre-
mentadas en un 20 por 100, mientras que la relativa al número medio de trabajadores no
sufrirá variación.

4. Para la determinación del número medio de trabajadores se considerarán todas aquellas
personas que tengan o hayan tenido una relación laboral con las sociedades del grupo
durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servi-
cios.

5. Si el período al cual se refieren las cuentas anuales consolidadas fuera de duración inferior
al año, el importe neto de la cifra anual de negocios será el obtenido durante el período que
abarque dicho ejercicio.

AArrttííccuulloo  99..  DDiissppeennssaa  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ccoonnssoolliiddaarr  ddee  llooss  ssuubbggrruuppooss  ddee  ssoocciieeddaaddeess

1. No estará obligada a presentar cuentas anuales e informe de gestión consolidados la socie-
dad dominante, sometida a la legislación española, que sea al mismo tiempo dependiente
de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de la Unión
Europea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que esta última sociedad posea el 50 por 100 o más de las participaciones sociales de
aquélla y

b) Que accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por 100 de las participaciones
sociales no hayan solicitado la formulación de cuentas anuales consolidadas seis meses
antes del cierre del ejercicio.
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2. En todo caso para acogerse a la dispensa establecida en el apartado anterior, será preciso
que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que la sociedad dominante dispensada de formular las cuentas consolidadas, así como
todas las sociedades que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuen-
tas de un grupo mayor cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un
Estado miembro de la Unión Europea.

b) Que la sociedad dominante dispensada de formular cuentas consolidadas indique en sus
cuentas anuales la mención de estar exenta de la obligación de formular las cuentas
consolidadas, el grupo al que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad
dominante.

c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante del grupo mayor correspondien-
tes al ejercicio en que se evalúa la obligación de consolidar de la dependiente, así como
el informe de gestión y el informe de los auditores, se depositen en el Registro
Mercantil, traducidos a alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, don-
de tenga su domicilio la sociedad dispensada.

3. En aquellas circunstancias en las que la sociedad española dominante de un grupo sea
adquirida durante el ejercicio por una sociedad sometida a la legislación española o de otro
Estado miembro de la Unión Europea, de modo que los activos y pasivos de la sociedad
española dominante adquirida se integren en su totalidad al cierre del ejercicio en el grupo
superior pero los ingresos, gastos y flujos de efectivo solo se integren desde la fecha de
adquisición, la sociedad española dominante adquirida podrá acogerse a esta dispensa en
dicho ejercicio, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en los apartados ante-
riores.

No obstante, para que pueda aplicarse este supuesto será requisito necesario que los accio-
nistas o socios que posean, al menos, el 90 por 100 de las participaciones sociales declaren
de forma expresa su conformidad con la dispensa.

TODOS LOS GRUPOS DE SOCIEDADES OBLIGADAS A FORMULAR CUENTAS ANUALES CON-
SOLIDADAS DEBEN SOMETERSE A AUDITORÍA INDEPENDIENTE (ART. 42.5 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO).

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, ha
modificado los artículos 42 y 43. Su entrada en vigor es el 1 de enero de 2008 y se aplica res-
pecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha. La nueva redacción es:

Apartado dos.–La sección tercera “Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades”, del
título III del libro primero del Código de Comercio queda redactada de la forma siguiente:

AArrttííccuulloo  4422..

1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. Existe un
grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se cali-
ficará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.
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b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de

administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los

derechos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de adminis-

tración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas

consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se

presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de adminis-

tración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos

directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará

lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está

vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este

apartado.

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán

los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen

en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o

aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.

2. La obligación de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados no exi-

me a las sociedades integrantes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el

informe de gestión correspondiente, conforme a su régimen específico.

3. La sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en ellas, a

las sociedades integrantes del grupo en los términos establecidos en el apartado 1 de este

artículo, así como a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que sea su forma

jurídica y con independencia de su domicilio social.

4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá

designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el infor-

me de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión

con las cuentas anuales consolidadas.

5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la apro-
bación de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las
cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al grupo
podrán obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los
documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del gru-
po y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de
gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la
publicación del mismo se efectuarán de conformidad con lo establecido para las cuentas
anuales de las sociedades anónimas.

6. Lo dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos en que voluntariamente
cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se
aplicarán estas normas, en cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y publicación
de cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las contempladas
en el apartado 1 del presente artículo.
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AArrttííccuulloo  4433

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no estarán
obligadas a efectuar la consolidación, si se cumple alguna de las situaciones siguientes:

1. Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar el conjunto
de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señala-
dos en la Ley de Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de pérdidas y ganan-
cias abreviada, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admiti-
dos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea.

2. Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al mismo
tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea, si esta última sociedad posee el 50 por ciento o más de las partici-
paciones sociales de aquéllas y, los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por
ciento no hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre
del ejercicio. En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las socieda-

des que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo
mayor, cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro
de la Unión Europea.

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

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

d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea.

AArrttííccuulloo  4433  bbiiss..

Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse de acuerdo con las siguientes normas:

a) Si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha emitido valores
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, aplicarán las normas internacionales de información financiera adoptadas por los
Reglamentos de la Unión Europea.

No obstante, también les serán de aplicación los artículos 42, 43 y 49 de este Código.
Asimismo, deberán incluir en las cuentas anuales consolidadas la información contenida en
las indicaciones 1.ª a 9.ª del artículo 48 de este Código.

b) Si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna de las sociedades del grupo ha emitido valores
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, podrán optar por la aplicación de las normas de contabilidad incluidas en este
Código y sus disposiciones de desarrollo, o por las normas internacionales de información
financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea. Si optan por estas últimas,
las cuentas anuales consolidadas deberán elaborarse de manera continuada de acuerdo con
las citadas normas, siéndoles igualmente de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de
la letra a) de este artículo.
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LA MODIFICACIÓN DE LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS (LEY 12/2010, DE 30 DE JUNIO,
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1998 DE AUDITORÍA DE CUENTAS, TAMBIÉN ESTA-
BLECE UNA IMPORTANTE NOVEDAD EN LO QUE RESPECTA A LA AUDITORÍA DE CUENTAS
CONSOLIDADAS

Hay una importante novedad respecto a la Ley de Auditoría anterior. El auditor del grupo debe
asumir la responsabilidad plena de las cuentas consolidadas, no pudiendo, por tanto, delimitar
dicha responsabilidad.

Asimismo, se precisan las obligaciones de los auditores que realizan auditorías de cuentas con-
solidadas en relación al trabajo realizado por quienes auditan las cuentas o documentos de
entidades consolidadas. Estas obligaciones son:

a) Relativas a la obtención de información ( estando obligado el auditor de la filial a facilitarla),
así como efectuar una revisión y guardar la documentación de la evaluación realizada sobre
el tratamiento realizado por otros auditores.

b) Relativas a la colaboración con el ICAC para garantizar el accesso a la documentación del tra-
bajo de auditoría realizado por un auditor de un país tercero (no Unión Europea) respecto a
una entidad consolidable, en el caso de que se trate de entidades significativas.

Por último se introduce una disposición transitoria relativa a que el cumplimiento por el auditor
del consolidado de las obligaciones dispuestas en el artículo 4 no será exigible hasta el ejercicio
posterior a aquel en que entre en vigor la presente Ley.

Pasamos a continuación a transcribir, el nuevo artículo 4 de la LAC 12/2010 y su Disposición
Transitoria.

AArrttííccuulloo  44..  AAuuddiittoorrííaa  ddee  ccuueennttaass  ccoonnssoolliiddaaddaass

1. La presente Ley será de aplicación a la auditoría de cuentas a la que se refiere el artículo 1
de esta Ley también cuando se trate de cuentas anuales consolidadas, así como de otros
estados financieros o documentos consolidados.

2. El auditor de cuentas que realice la auditoría de cuentas o de documentos contables consoli-
dados asume la plena responsabilidad del informe de auditoría emitido, aun cuando la audi-
toría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya sido realizada por otros
auditores.

3. Quien o quienes emitan la opinión sobre las cuentas anuales consolidadas u otros estados
financieros o documentos contables consolidados, vendrán obligados a recabar la informa-
ción necesaria, en su caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entida-
des consolidadas, que estarán obligados a suministrar cuanta información se les solicite.

4. El auditor de cuentas que realice la auditoría de cuentas anuales consolidadas u otros esta-
dos financieros o documentos contables consolidados efectuará una revisión y guardará la
documentación de su evaluación del trabajo de auditoría realizado por otros auditores,
incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las auditorías de enti-
dades consolidadas.

5. En el caso de que una entidad significativa, medida en términos de importancia relativa,
que forme parte del conjunto consolidable sea auditada por auditores de terceros países con
los que no exista acuerdo sobre la base de reciprocidad, el auditor que realice la auditoría
de cuentas o documentos contables consolidados será responsable de haber aplicado los
procedimientos que reglamentariamente se determinen para facilitar que el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas pueda tener acceso a la documentación del trabajo de
auditoría realizado por el auditor del tercer país, incluidos los papeles de trabajo pertinentes
para la auditoría del grupo, pudiendo a tal efecto conservar una copia de esa documenta-
ción o acordar por escrito con el auditor del tercer país un acceso adecuado e ilimitado para
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que el auditor del grupo lo remita al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuan-
do éste lo requiera. Si existieran impedimentos legales o de otro tipo que impidieran la
transmisión de los papeles de trabajo de auditoría de un tercer país al auditor que realice la
auditoría de cuentas o documentos consolidados, la documentación conservada por este
auditor incluirá la prueba de que ha aplicado los procedimientos adecuados para obtener
acceso a la documentación relativa a la auditoría y, en caso de impedimentos distintos de
los legales derivados de la legislación nacional, la prueba que demuestre tales impedimen-
tos.

6. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación también a la sociedad de auditoría que reali-
ce la auditoría de cuentas anuales consolidadas u otros estados financieros o documentos
contables consolidados, así como a los auditores de cuentas que la realicen en nombre de
dicha sociedad.

DDiissppoossiicciióónn  ttrraannssiittoorriiaa.. Régimen sobre el cumplimiento de las obligaciones del auditor de cuen-
tas consolidadas u otros estados financieros o documentos consolidados.

El cumplimientopor el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría que realicen la auditoría de
cuentas anuales consolidadas u otros estados financieros o documentos contables consolidados,
o los auditores de cuentas que la realicen en su nombre, de las obligaciones impuestas por el
artículo 4 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, no será exigible hasta el
ejercicio posterior a aquél en que entre en vigor la Ley por la que se modifica la Ley 19/1988,
de 12 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la
normativa comunitaria de fecha … de …… de 2010.

Los sujetos obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 4.3 de la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, no deberán suministrar hasta el ejercicio pos-
terior a aquél en que entre en vigor la Ley 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.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en dicho artículo de la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas, no constituirá infracción de lo previsto en su artículo 16, durante
el ejercicio en que entre en vigor la ley 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.

Consultas del ICAC

CCoonnssuullttaa  nnúúmmeerroo  11  ddeell  BBOOIICCAACC  nnúúmmeerroo  8833  

CCoonnssuullttaa::  

Sobre la aplicación de la disposición transitoria que la Ley 12/2010, de 30 de junio, incorpora a
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

RReessppuueessttaa::

La disposición transitoria incorporada en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas
(en adelante, Ley de Auditoria de Cuentas), en la redacción dada por el artículo 23 de la Ley
12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
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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 Real Decreto Legislativo 1564/1989, para su adaptación
a la normativa comunitaria, presenta el siguiente contenido: 

"Disposición transitoria. Régimen sobre el cumplimiento de las obligaciones del auditor de
cuentas consolidadas u otros estados financieros o documentos contables consolidados. 

El cumplimiento por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría que realicen la auditoría de
cuentas anuales consolidadas u otros estados financieros o documentos contables consolidados,
o los auditores de cuentas que la realicen en su nombre, de las obligaciones impuestas por el
artículo 4 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, no será exigible hasta el
ejercicio posterior a aquél en que entre en vigor la Ley 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, de
fecha 30 de junio de 2010. 

Los sujetos obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 4.3 de la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, no deberán suministrarla hasta el ejercicio
posterior a aquél en que entre en vigor la Ley 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. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en dicho artículo de la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas, no constituirá infracción de lo previsto en su artículo 16, durante
el ejercicio en que entre en vigor la Ley 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." 

Las dudas planteadas se refieren a la interpretación de lo previsto en dicha Disposición
Transitoria, en relación, en particular, con un conjunto de cuestiones que tienen por objeto pre-
cisar a qué concretos trabajos de auditoría sobre cuentas consolidadas les será exigible el cum-
plimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 4 de la Ley de Auditoria de Cuentas,
según su nueva redacción, por cuanto que en la citada disposición transitoria se establece que
éstas no serán exigibles hasta el ejercicio posterior a aquél en que entre en vigor la Ley
12/2010. Las cuestiones suscitadas a este respecto se refieren, en síntesis, a: 

- Cuál es el ejercicio posterior en el que será exigible plenamente lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley de Auditoria de Cuentas según su nueva redacción. 

- A qué ejercicio posterior se refiere: al del auditor de cuentas o sociedad de auditoría o al de
la entidad auditada. 

- Si la demora en la exigencia de las nuevas obligaciones se refiere a todos los aspectos que
tienen lugar durante la realización y desarrollo efectivo del trabajo de auditoría relacionados
con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas o sólo se establece para el momento
de emisión del informe de auditoria sobre estas cuentas. 

En primer lugar, hay que recordar que las dudas planteadas deben resolverse conforme a los
criterios de interpretación contenidos en el artículo 3 del Código Civil; es decir, según el sentido
propio de sus palabras, el contexto y antecedentes históricos y legislativos, de modo que el
resultado de la tarea interpretativa sea coherente y consistente con la finalidad y espíritu que
persigue la nueva norma. 

En este sentido, de la lectura de dicha disposición transitoria y en relación con las cuestiones
planteadas, este Instituto considera que: 
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- El ejercicio posterior al que se refiere la disposición transitoria trascrita, en el que ya será
exigible plenamente lo dispuesto en el nuevo artículo 4, ddeebbee  sseerr  eell  eejjeerrcciicciioo  eeccoonnóómmiiccoo
qquuee  ssee  iinniicciiee  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  aall  22  ddee  jjuulliioo  ddee  22001100,, que es la fecha de entrada en vigor de
la Ley 12/2010. Esta es la interpretación que se desprende de la literalidad de lo dispuesto
en la citada disposición, respecto a la expresión "no será exigible hasta el ejercicio posterior
a aquél en que entre en vigor la Ley", sin que quepa otra distinta. 

- En cuanto a si el ejercicio posterior se refiere al del auditor o al de la entidad auditada, hay
que tener en cuenta que el artículo 4 de la Ley de Auditoria de Cuentas incorpora la obliga-
ción legal del auditor del grupo de asumir plenamente la responsabilidad del informe de
auditoría que emita en relación con las cuentas anuales consolidadas o de otros documen-
tos contables, en el sentido de que no cabe delimitar la responsabilidad en relación con
alguna de las cuentas anuales individuales de las entidades que se consolidan. A tal efecto,
el artículo 4 que se modifica regula la actuación del auditor del grupo, imponiendo determi-
nadas obligaciones en relación con la revisión y evaluación del trabajo de auditoría realizado
por los auditores de cuentas de las entidades que forman parte del grupo cuyas cuentas o
documentos consolidados se auditan. Por tanto, atendiendo a la finalidad y contexto en que
se aprueba la disposición transitoria, en la medida en que ésta disposición difiere el
comienzo de la exigibilidad de estas obligaciones y que éstas se refieren al trabajo de audi-
toria realizado sobre las cuentas anuales consolidadas formuladas, ha de concluirse que eell
eejjeerrcciicciioo al que se refiere la disposición transitoria eess  eell  ddee  llaa  eennttiiddaadd  oo  ggrruuppoo  ddee  ssoocciieeddaaddeess
ccuuyyaass  ccuueennttaass  ccoonnssoolliiddaaddaass  ssee  aauuddiittaann.. Así, este Instituto entiende que la disposición transi-
toria se refiere a este respecto al ejercicio posterior de la entidad o grupo auditado, y, en
consecuencia, la nueva regulación del artículo 4 de la Ley de Auditoria de Cuentas debe
aplicarse a los trabajos de auditoría sobre cuentas consolidadas correspondientes aa  llooss  eejjeerr--
cciicciiooss  eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaa  eennttiiddaadd  oo  ggrruuppoo  aauuddiittaaddoo  qquuee  ssee  iinniicciieenn  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  aall  22  ddee
jjuulliioo  ddee  22001100..  

Cualquier otra interpretación que llevara a entender que la expresión "ejercicio" se refiere al
del auditor o sociedad de auditoría carecería de sentido y razón de ser, si se atiende a los
citados criterios interpretativos, toda vez que el diferimiento de la responsabilidad a asumir
con la emisión del informe y el de las obligaciones en relación con el trabajo realizado por
quienes auditan las cuentas que se integran en las cuentas anuales o documentos consoli-
dados tiene su justificación en la necesidad de facilitar el tránsito al régimen previsto en el
artículo 4 nuevo, esto es, el tránsito de un régimen dónde el auditor o sociedad de auditoría
podía, en las auditorías de cuentas o documentos consolidados, no asumir la referida res-
ponsabilidad así como determinadas obligaciones, a un régimen en que se imponen ex
novo dichos deberes, lo que afecta a la planificación y a la concreta realización efectiva de
los trabajos de auditoría sobre dichos estados. 

- Asimismo, en relación con la última cuestión planteada,-si la demora en la exigencia de las
nuevas responsabilidad y obligaciones se refiere al momento de realización y transcurso del
trabajo de auditoría o sólo al momento de la emisión del informe de auditoría-, de confor-
midad con la finalidad de la norma respecto al cual se establece un régimen transitorio,
debe entenderse que se refiere a todos los aspectos del desarrollo del trabajo de auditoría
sobre cuentas consolidadas, que evidentemente incluye también el informe de auditoría,
puesto que, conforme a lo indicado en el inciso anterior, el artículo 4 de la Ley de Auditoria
de Cuentas regula la actuación del auditor en distintos aspectos del desarrollo de este tipo
de trabajos de auditoría de cuentas, todos ellos, como se ha dicho, encaminados a servir de
soporte y base a la asunción de plena responsabilidad del informe de auditoría emitido. 

Por último, debe advertirse que la disposición transitoria, dada la naturaleza y fin al que respon-
de este tipo de disposiciones, viene a demorar en el tiempo la aplicación de lo contenido en la
nueva regulación de esta materia durante un determinado período, y tiene por objeto, facilitar
el transito en la aplicación de las obligaciones y deberes que se incorporan o se modifican en la
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nueva regulación. Por dicha razón, esta norma transitoria no puede entenderse aplicable para
aquellas obligaciones o disposiciones, contenidas en la Ley de Auditoría de Cuentas, que no fue-
ron modificadas o incorporadas al no existir cambio normativo que justifique el régimen transi-
torio.

Criterios a aplicar en las cuentas anuales consolidadas para los
ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2010

Con fecha 24 de septiembre de 2010, fue publicado en el BOE el “RD 1159/2010, de 17 de
septiembre, por el que se aprueban las Normas para la formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el PGC aprobado por RD 1514/2007 y el PGC PYMES aprobado por
RD 1515/2007”.

A continuación transcribimos la exposición de motivos del RD.

El texto integro del RD 1159/2010, lo tenéis a vuestra disposición en la página web del REA-
CGCEE.

NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

1. Las Normas para Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, han supuesto un hito muy importante en la tarea
de normalización contable en nuestro país. Estas normas, inspiradas en los pronunciamien-
tos internacionales en vigor cuando se aprobaron, han contribuido durante todos estos años
a facilitar a los principales grupos empresariales españoles una herramienta útil para infor-
mar de su actividad económica, dentro y fuera de España, con un elevado grado de armoni-
zación respecto a otros países de nuestro entorno.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, introdujo en el ordenamiento jurídico español en materia de formulación de cuentas
anuales consolidadas el que se ha venido a llamar «modelo dual contable». A partir de ese
momento, y con efectos desde el 1 de enero de 2005, el artículo 43.bis del Código de
Comercio delimita con claridad el respectivo ámbito de aplicación de los dos marcos de
información financiera consolidada que conviven en España, tomando como referente
común el escenario jurídico delimitado por las Directivas contables, en particular, por la
Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas
consolidadas. Estos marcos de información financiera son:

• Las  normas  internacionales  de  contabilidad  adoptadas  por  la  Unión  Europea,  de
producción o fuente externa, auténtico Derecho comunitario derivado para los grupos
españoles que integren sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un
mercado regulado de cualquier Estado miembro, aprobadas por sucesivos Reglamentos de
la Comisión Europea desde el año 2003, y

• un  segundo  conjunto  de  normas,  de  producción  interna,  incluidas  en  los  artículos
42 y siguientes del Código de Comercio y desarrolladas reglamentariamente a través del
citado Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

Junto a la regla general, en este segundo grupo también deben incluirse las adaptaciones
sectoriales en materia de consolidación del sector financiero; entidades de crédito, asegura-
doras, empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión
colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital riesgo. Todas estas normas se apro-
baron como desarrollo de las incluidas en el Código de Comercio, sin perjuicio de las espe-
cialidades propias derivadas de sus respectivas Directivas contables.
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El modelo dual trae causa del ámbito de soberanía reservado a los Estados miembros por el
artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002, de 19 de julio, del Parlamento Europeo y del
Consejo. La decisión del Legislador español de mantener la competencia contable en cuen-
tas individuales y consolidadas de grupos no cotizados se ratificó con 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, norma de singu-
lar importancia, equiparable por sus efectos a la reforma que en el año 1989 incorporó en
nuestro Derecho mercantil la Ley 19/1989, de 25 de julio.

La Ley 16/2007, de 4 de julio, ha «modernizado» la contabilidad española, en sintonía con
las propuestas recogidas en el Libro Blanco de la contabilidad sobre las decisiones a adoptar
en la búsqueda de la convergencia con las normas internacionales de contabilidad adopta-
das por la Unión Europea, con un doble objetivo. Por un lado, facilitar los procesos contables
a las empresas españolas que consolidan aplicando los Reglamentos de la Comisión
Europea, estableciendo a nivel individual unas normas contables con un elevado grado de
armonización con las europeas, y, en segundo lugar, poner a disposición de los grupos espa-
ñoles que no opten por la aplicación de los citados Reglamentos europeos unas normas de
consolidación compatibles en lo esencial con las internacionales, con la finalidad de contri-
buir a una aplicación gradual de las citadas normas y con ello a que el posible cambio de
marco jurídico de referencia, en los supuestos previstos por la Ley, pueda realizarse sin difi-
cultades.

El primer objetivo se ha cumplido con la entrada en vigor para los ejercicios iniciados a par-
tir de 1 de enero de 2008 del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Con las normas que ahora se aprueban, en sustitución de las de 1991, finaliza este proceso
de reforma contable y se alcanza el segundo de los objetivos. Su elaboración ha sido fruto
del trabajo desarrollado en el seno del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) por el grupo de expertos constituido a tal efecto mediante la Resolución del
Presidente del ICAC, de 4 de abril de 2008, continuando con la labor desempeñada en la
redacción de la Nota del ICAC relativa a los criterios aplicables en la formulación de cuentas
anuales consolidadas según los criterios del Código de Comercio para los ejercicios que
comiencen a partir de 1 de enero de 2008 publicada en el Boletín número 75 del Instituto,
de septiembre de 2008.

2. Antes de entrar en el análisis de las principales novedades cabría plantearse cuál es la rela-
ción entre las citadas normas internacionales y las de producción interna, esto es, las recogi-
das en el Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo. De su contenido se infiere
que este conjunto de disposiciones integrantes del «modelo dual», con carácter general,
interactúa en base a lo que podría denominarse una subsidiariedad recíproca no obligatoria.

Sin embargo, las Instituciones Comunitarias han considerado que determinados ámbitos de
regulación deben quedar reservados en todo caso a los Estados miembros. En este sentido,
considerando la interpretación efectuada en noviembre de 2003 por la propia Comisión
Europea en su documento «Comentarios referentes a ciertos artículos del Reglamento (CE)
n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la
aplicación de normas internacionales de contabilidad y de la Cuarta Directiva 78/660/CEE
del Consejo, de 25 de julio de 1978, y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13
de junio de 1983 sobre contabilidad», el artículo 43.bis del Código de Comercio y, en su
desarrollo, el artículo 6 de las presentes normas, delimitan con claridad las normas aplica-
bles a los grupos cotizados.
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Así, al amparo de dicha interpretación, la sociedad dominante de los citados grupos o sub-
grupos vendrá obligada a aplicar la sección primera de los capítulos I y II de las presentes
normas, en las que se regula la definición de grupo de sociedades, la presunción de control,
el cómputo de los derechos de voto, la obligación de consolidar y los supuestos de dispensa
de la citada obligación; esta última, limitada a los supuestos de dispensa por razón de sub-
grupo cuando la dominante no haya emitido valores admitidos a negociación, pero sí lo
haya hecho una dependiente. En casos de aplicación voluntaria de las normas internaciona-
les de consolidación, la dispensa de la obligación de consolidar por razón del tamaño tam-
bién podría operar.

Adicionalmente, estos grupos cotizados deberán incluir en la memoria la información reco-
gida en las indicaciones 1.a a 9.a del artículo 48 del Código de Comercio y a depositar sus
cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil utilizando los modelos que se aprue-
ben mediante Orden del Ministerio de Justicia, en sintonía con lo previsto en la disposición
adicional primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio.

Por último, considerando la proximidad que existe entre el Marco Conceptual de las normas
internacionales y el del Plan General de Contabilidad, no cabe duda que ante la ausencia de
una norma o interpretación internacional aplicable a un hecho o transacción los administra-
dores de la sociedad podrán considerar de forma subsidiaria los criterios incluidos en las
normas de consolidación que ahora se aprueban.

Del mismo modo, en el caso de ausencia de una norma o interpretación dentro del conjunto
de principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en materia de consolida-
ción, en desarrollo del Código de Comercio, que se aplique específicamente a un hecho o
transacción, los administradores deberán utilizar su juicio profesional para definir un criterio
contable que sea lo más respetuoso con el Marco Conceptual previsto en el Plan General de
Contabilidad. A tal efecto, se podrán considerar las prácticas que se siguen en el sector, así
como cualquier otro desarrollo normativo relevante, del que sin duda forman parte los cita-
dos Reglamentos comunitarios.

Lógicamente, la relación entre las distintas normas contables de fuente interna presenta
vínculos más estrechos. Las diferentes adaptaciones sectoriales para las entidades financie-
ras apelan a la aplicación subsidiaria del Plan General de Contabilidad y sus disposiciones de
desarrollo. Del mismo modo, el artículo 3 del real decreto por el que se aprueban las pre-
sentes normas dispone que las citadas adaptaciones se configuran como auténtico derecho
supletorio ante la ausencia de norma o interpretación aplicable en el marco de la norma
general.

3. Las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas se estructuran, como
su antecedente de 1991, en seis capítulos:

- Sujetos de la consolidación.

- Obligación de consolidar, métodos de consolidación y procedimiento de puesta en equiva-
lencia.

- Método de integración global. 

- Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia. 

- Otras normas aplicables a la consolidación. 

- Cuentas anuales consolidadas.

En el capítulo I, sujetos de la consolidación, se define la sociedad dominante, dependiente,
multigrupo y asociada, en sintonía con el Código de Comercio y el nuevo Plan General de
Contabilidad.
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La idea de control de una sociedad por otra es el aspecto clave para identificar la relación
dominante-dependiente y, en consecuencia, la obligación de consolidar, pudiendo llegarse a
dicha conclusión aunque el control sea pasivo, es decir, ante la mera posibilidad de su ejer-
cicio, sin que éste resulte efectivo. Adicionalmente, como desarrollo del artículo 42 del
Código de Comercio, se precisa que el control se puede ejercer sin participación, configurán-
dose a partir de esta conclusión una nueva tipología de sociedades dependientes, las deno-
minadas «entidades de propósito especial», para cuya identificación uno de los aspectos
más relevantes a considerar será la participación del grupo en los riesgos y beneficios de la
entidad.

Si el control existe no solo cuando se ejerce en términos reales, sino también ante la mera
posibilidad de su ejercicio, una lógica consecuencia es la necesidad de considerar los dere-
chos potenciales de voto para apreciar su existencia. A la hora de aplicar este criterio, los
administradores deberán computar todos los que se hayan emitido, y no solo los que posea
la empresa, diferenciando claramente en esta tarea los derechos estrictamente potenciales
de los acuerdos que en la fecha en que se evalúa el control otorgan a la sociedad una parti-
cipación económica, dado que en este último caso, en esencia, la entidad asume sus riesgos
y beneficios y, por tanto, el tratamiento contable de la citada participación deberá realizarse
a todos los efectos como si de una participación efectiva se tratase.

4. Las definiciones de sociedad multigrupo y asociada apenas presentan novedades respecto
al antecedente de 1991. Sin embargo no es menos cierto que la reforma del artículo 47 del
Código de Comercio por la que se fija un nuevo límite del 20 por 100 para presumir, salvo
prueba en contrario, que una sociedad es asociada, puede haber originado en la práctica un
cambio en la calificación otorgada a determinadas inversiones en sociedades cotizadas en
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008, como simple consecuencia del juego
de las presunciones (antes situada en el 3 por 100).

igual que el control, la nueva norma configura la influencia significativa en base a la mera
posibilidad de su ejercicio. Por ello, lo verdaderamente relevante para calificar una inversión
en otra sociedad como participación en una asociada será que se tenga el poder de interve-
nir en las decisiones de política financiera y de explotación, aunque de hecho dicha facultad
no se esté ejerciendo, siempre que no sea evidente que haya una oposición expresa por los
accionistas de control a que dicha influencia significativa pueda ser ejercida.

5. El capítulo II regula la obligación de consolidar, los métodos de consolidación y el procedi-
miento de puesta en equivalencia.

Es interesante en este punto conocer la interpretación administrativa de la que se ha venido
a denominar regla de continuidad, incluida en la letra b) del artículo 43.bis del Código de
Comercio, reproducida en el artículo 6 de las normas. El fundamento de la citada regla
encuentra justificación en el principio de uniformidad contable, según el cual una vez adop-
tado un criterio entre varias alternativas posibles debe mantenerse en el tiempo mientras
no se modifiquen los presupuestos que motivaron su elección, es decir, se hace referencia a
un caso en que es posible la opción por el grupo societario entre aplicar una normativa u
otra, pero imponiendo la continuidad tras la elección.

En particular, la duda que se ha resuelto versa sobre las normas que deben aplicarse cuando
un grupo ha aplicado obligatoriamente en el ejercicio inmediato anterior las normas inter-
nacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea, si la sociedad cotizada ha
excluido sus acciones de negociación en un mercado regulado o bien ha sido vendida y ya
no forma parte del grupo. En este supuesto, la doctrina administrativa concluye que no exis-
te identidad de razón con el regulado en la letra b) del artículo 43.bis, y que cesa la obliga-
ción de consolidar conforme a las citadas normas internacionales por desaparecer el
supuesto de hecho que determina la aplicación de las mismas, momento en que aparece la
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oportunidad de optar por aplicar las normas y principios contables de general aceptación en
España contenidas en el Código de Comercio, normas para la formulación de cuentas conso-
lidadas y demás normativa contable en vigor, o continuar aplicando las normas internacio-
nales, siendo aquí donde jugaría la letra b).

6. También debe reseñarse el nuevo supuesto de exención incluido en las normas, aplicable al
caso en que la sociedad dominante, a pesar de superar los límites de la dispensa por razón
de tamaño, participe exclusivamente en sociedades dependientes que no posean un interés
significativo, individualmente y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situa-
ción financiera y de los resultados de las sociedades del grupo.

A diferencia de las anteriores, las nuevas normas no establecen supuestos de excepción a la
aplicación de los métodos o procedimientos de consolidación (integración global, proporcio-
nal y método de la participación o procedimiento de puesta en equivalencia), sin perjuicio
de las especialidades contables impuestas por la nueva categoría de activos no corrientes o
grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. A las sociedades dependientes
que en cuentas individuales se clasifiquen en la citada categoría también se les aplicará el
método de integración global, sin perjuicio del criterio de valoración y presentación singular
regulado en el artículo 14.

No sucede lo mismo con las inversiones en una empresa multigrupo o asociada clasificada
en las cuentas anuales individuales en esta categoría. En cuentas consolidadas no se modifi-
cará dicha clasificación, ni tampoco se alterará su valoración, sin que por tanto en estos
supuestos resulte de aplicación el método de integración proporcional ni el procedimiento
de puesta en equivalencia, según proceda.

7. En el capítulo III, método de integración global, se abordan los aspectos más relevantes de
la consolidación. A tal efecto, la homogeneización de la información financiera de las
empresas incluidas en la consolidación resulta esencial para, una vez agregada, poder incor-
porar los ajustes y eliminaciones que exige la metodología propuesta en la norma para
obtener la información en base consolidada a partir de las citadas cuentas anuales indivi-
duales.

La coexistencia del Plan General de Contabilidad con los criterios sectoriales, hace conve-
niente precisar la regla que debe aplicarse para homogeneizar la información financiera for-
mulada a partir de normas de producción interna diferentes, o incluso específicas por razón
del sujeto contable. En estos casos, la cuestión a dilucidar es qué criterio debe seguirse en
las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante, cuando los criterios aplicados
por las dependientes en sus cuentas anuales individuales difieren de los seguidos por aqué-
lla.

El apartado 3 del artículo 17 aclara el procedimiento a seguir. En primer lugar, precisando
que si la normativa específica no presenta opciones para contabilizar la operación, en todo
caso deberá respetarse el criterio aplicado por la dependiente en sus cuentas individuales.
Solo cuando ambos marcos establezcan opciones, la norma exige homogeneizar las valora-
ciones considerando el criterio aplicado en las cuentas individuales de la sociedad cuya rele-
vancia en el seno del grupo sea mayor para la citada operación.

Otro aspecto relevante en materia de homogeneización, en este caso temporal, es la nueva
previsión de que puedan emplearse las cuentas anuales de una sociedad dependiente que
cierre con posterioridad a la fecha de cierre de las cuentas consolidadas, siempre que
ambas fechas no difieran en más de tres meses. Esta regla tendrá lógicamente aplicación
siempre que sea compatible con el plazo legalmente previsto para la formulación de las
cuentas anuales de la dependiente. Si con posterioridad la sociedad dependiente modifica
su fecha de cierre para acomodarla a la de las cuentas consolidadas, a los exclusivos efectos
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de la consolidación, la norma impone reexpresar la información comparativa de acuerdo con
el tratamiento previsto en el Plan General de Contabilidad para los cambios de criterios con-
tables.

8. El enfoque de la entidad impone la obligación de elaborar las cuentas anuales consolidadas
bajo la perspectiva del grupo como sujeto que informa, y no como la mera prolongación de
las cuentas anuales individuales de la sociedad dominante. A tal efecto, la sociedad obliga-
da a consolidar debe calificar, reconocer, valorar y clasificar las transacciones desde este
enfoque, circunstancia que pone de manifiesto un nuevo sujeto contable, la entidad consoli-
dada, diferente a la sociedad dominante.

En este proceso, la eliminación inversión-patrimonio neto y el reconocimiento de la partici-
pación de los socios externos constituye sin duda el ajuste más relevante, con el objetivo de
que los activos controlados por la entidad que informa luzcan en el balance consolidado de
acuerdo con su naturaleza y que en su patrimonio neto aflore, a modo de participación no
controladora, el importe representativo del porcentaje que de dichos activos netos debe
atribuirse a los socios externos.

Con el objetivo de evitar la duplicidad, esta eliminación se regula por remisión al método de
adquisición previsto en la norma de registro y valoración 19.a del Plan General de
Contabilidad, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones y precisiones por razón del sujeto
consolidado. Del mismo modo, en sintonía con el criterio aplicable en cuentas individuales
se regulan dos supuestos especiales de eliminación inversión-patrimonio neto: la consolida-
ción de una sociedad que no constituya un negocio y la consolidación entre empresas que
con carácter previo a que se crease la vinculación dominante- dependiente ya formaban
parte del grupo (de subordinación o coordinación, en los términos en que estos conceptos
se definen en la exposición de motivos del real decreto).

9. Entre las citadas precisiones, cabe resaltar la regulación que sobre la denominada consolida-
ción inversa se realiza en el artículo 33 de las normas.

De acuerdo con la norma de registro y valoración 19.a, la adquirente es la empresa que
obtiene el control sobre el negocio o negocios adquiridos, debiendo considerarse la realidad
económica y no solo la forma jurídica de la combinación para poder identificarla. Como
regla general, es la que entrega una contraprestación a cambio del negocio o negocios
adquiridos. No obstante, también se precisa que puede suceder que, como consecuencia de
la aplicación de los criterios anteriores (control), el negocio adquirido sea el de la sociedad
que desde un punto de vista jurídico aparece en la operación como adquirente.

Para trasladar este criterio a la consolidación, las nuevas normas regulan el procedimiento a
seguir cuando la sociedad dominante sea la adquirida y la dependiente la adquirente, por
ejemplo, cuando como consecuencia de un canje de valores los antiguos socios de la
dependiente adquieran la mayoría de los derechos de voto de la dominante y, en conse-
cuencia, que sean los activos y pasivos de la sociedad «dominante» los que deban registrar-
se por su valor razonable en la fecha de primera consolidación, contabilizando, en su caso,
el correspondiente fondo de comercio de dicha sociedad «dominante».

A tal efecto, el encaje en el Código de Comercio de las reglas descritas en el artículo 33
debería partir del siguiente razonamiento: El Código de Comercio, en su artículo 46, regla
1.a, regula un supuesto particular y a su vez general de eliminación inversión-patrimonio
neto (método de adquisición), que es desarrollado a nivel reglamentario para el supuesto
singular de la consolidación inversa, diferenciando dos planos de actuación:

• Plano  legal:  Obligación  legal  de  formular  cuentas  anuales  consolidadas  que  corres-
pondería a la sociedad dominante «adquirida» que controla a la dependiente «adquiren-
te».
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• Plano económico: El método de adquisición debe acomodarse al fondo económico  de la
operación y establecer un tratamiento contable amparado en los mismos razonamientos
incluidos en la norma de registro y valoración 19.a del Plan General de Contabilidad.

10. El tratamiento contable de los socios externos, en línea con la estrategia de supresión de
opciones iniciada con el nuevo Plan General de Contabilidad, no permite incluir en la valora-
ción inicial de los intereses minoritarios su participación en el fondo de comercio de la
sociedad adquirida, decantándose por la opción más conservadora de valorarlos por su por-
centaje de participación en el valor razonable de los activos identificados y pasivos asumi-
dos.

Por tanto, el fondo de comercio que correspondería atribuir a la participación no controlado-
ra en la fecha de adquisición no será objeto de reconocimiento, sin perjuicio del necesario
ajuste extracontable que por dicho importe será necesario practicar si se ha producido cuan-
do se esté evaluando un posible deterioro de valor en la correspondiente unidad generadora
de efectivo.

El enfoque de la entidad implica calificar a los socios externos como patrimonio neto y, en
lógica consecuencia, otorgar un tratamiento contable a los aumentos y disminuciones sin
pérdida de control, de forma análoga a como se contabilizaría en cuentas individuales una
reducción o aumento de «capital», respectivamente. Al amparo de este razonamiento, el
artículo 29 dispone que las modificaciones en la participación sin pérdida de control se con-
tabilizarán sin que se produzca una variación en el importe del fondo de comercio contabili-
zado, ni de la diferencia negativa de consolidación, y que la valoración posterior de los
socios externos, por excepción a la regla general, prevea que en dicho importe se incluya la
parte proporcional del fondo de comercio contabilizado en las cuentas anuales consolidadas
asociado al descenso en la participación.

11. Un aspecto en el que las nuevas normas establecen cambios significativos es el de la deter-
minación del fondo de comercio o diferencia negativa en el caso de combinaciones de
negocios realizadas por etapas.

El modelo anterior contemplaba la simplificación de comparar importes medidos en
momentos diferentes. Las inversiones previas a la toma de control se valoraban por su coste
en el momento de producirse, mientras que la parte de los fondos propios de la sociedad
dependiente atribuible al total de la inversión, incluidas las inversiones previas, se calculaba
en la fecha de primera consolidación, salvo que la participación previa lo fuera en una
empresa asociada o multigrupo.

Las nuevas normas, en línea con las normas internacionales ahora vigentes, requieren la
medición en la fecha de adquisición de las dos magnitudes cuya diferencia manifiesta la
existencia de fondo de comercio o diferencia negativa: el importe de la inversión de la
dominante en la dependiente y la parte proporcional del patrimonio neto de la sociedad
dependiente que corresponde a esa inversión, ajustado por el efecto de valorar por su valor
razonable los activos y pasivos identificables de la adquirida. Para ello, el importe de las
inversiones previas se ajustará a su valor razonable en la fecha de adquisición, llevando a
resultados consolidados la diferencia con su valor contable previo.

12. Otra cuestión que merece ser destacada, en relación con el tratamiento de los socios exter-
nos, es la regulación de los acuerdos suscritos entre la sociedad dominante y los accionistas
minoritarios de la sociedad dependiente, que se recoge en los artículos 27 y 32, en cuya vir-
tud el grupo se obliga a entregar efectivo u otros activos a cambio de la participación que
retienen los minoritarios.

Si, en virtud de los citados acuerdos, el grupo asume la obligación de «adquirir» la participa-
ción que retienen los minoritarios, la aplicación analógica de los criterios recogidos en la
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norma de registro y valoración 9.a del Plan General de Contabilidad exige calificar como un
pasivo financiero este «instrumento de patrimonio neto» desde la perspectiva de las cuen-
tas consolidadas (de forma similar al tratamiento que reciben las acciones rescatables en las
cuentas anuales individuales de una sociedad).

La Nota publicada en el Boletín del ICAC n.o 75 ya precisaba que cuando se formalizan estos
contratos, en todo caso, los socios externos deben presentarse en el balance como pasivos
financieros. De la citada doctrina, y de la regulación en materia de combinaciones de nego-
cios contenida en el Plan General de Contabilidad, podía concluirse que para otorgar un ade-
cuado tratamiento contable a los acuerdos con minoritarios el aspecto relevante a conside-
rar era si la contraprestación pactada era diferida o contingente, es decir, si a la vista de las
condiciones del precio como elemento fundamental de la transacción podía concluirse que
se había producido la transferencia de riesgos y beneficios sobre la participación retenida
por el minoritario.

Si la respuesta era afirmativa, en las cuentas individuales de la sociedad dominante se pon-
dría de manifiesto un pasivo por el valor actual del precio cuyo pago queda aplazado y, en
consecuencia, el debate sobre esta cuestión resultaría un tanto ocioso de cara a la consoli-
dación. En caso contrario, la contraprestación debía calificarse en las cuentas consolidadas
como contingente y contabilizarse de acuerdo con el tratamiento de ajuste al coste de la
combinación previsto en el Plan General de Contabilidad para este tipo de operaciones.

Cuestión distinta es el criterio que debía seguirse en cuentas individuales y en relación con
el coste de la inversión en la dependiente. En estos casos, el citado ajuste al coste solo
debía considerarse respecto a los acuerdos de pagos contingentes sobre la que podríamos
denominar «participación económica efectiva» (es decir, aquella en la que se habían asumi-
do los riesgos y beneficios significativos).

A partir del 1 de enero de 2010, la nueva redacción de los apartados 2.3.b) y 2.9.letra d), de
la norma de registro y valoración 19.a exige que, concluido el periodo de valoración de un
año desde la fecha de adquisición, cese el ajuste al coste de la combinación y concluya la
fase de contabilidad provisional. Después de esta fecha, la valoración posterior de la contra-
prestación contingente se reconocerá por su valor razonable, contabilizando la variación de
valor en la cuenta de pérdidas y ganancias. Desde la perspectiva de las cuentas consolida-
das, no cabe duda de que también surten plenos efectos las citadas reglas, tal y como se
describe en los artículos 27 y 32. En cuentas individuales, tanto si dicha contraprestación
adopta la forma de un pago contingente en sentido estricto sobre la participación económi-
ca efectiva, como si debe calificarse como un acuerdo asimilable a un instrumento financie-
ro derivado, el tratamiento contable será el recogido en los citados apartados.

13. Siguiendo con la descripción de las novedades, es preciso detenerse en el tratamiento de la
pérdida de control de una dependiente. El registro contable de las operaciones desde una
perspectiva consolidada (es decir, en un hipotético libro diario de la consolidación, una vez
practicada la eliminación inversión-patrimonio neto), llevaría a que la citada pérdida de con-
trol se contabilizase aplicando los siguientes criterios:

• Dando de baja el importe en libros de los activos (incluido el fondo de comercio), de  los
pasivos y la participación de los socios externos.

• Registrando  el  valor  razonable  de  la  contraprestación  recibida  y  de  cualquier  parti-
cipación retenida en la dependiente.

• Reclasificando a la cuenta de pérdidas y ganancias cualquier importe relacionado  con el
activo y el pasivo de la sociedad dependiente previamente reconocido en el estado total
de ingresos y gastos reconocidos consolidado, como si el activo y el pasivo se hubieran
enajenado directamente.
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• Reconociendo cualquier diferencia resultante como beneficio o pérdida en la cuenta  de
pérdidas y ganancias. Sin llegar a un solución diferente, el artículo 31 de las normas regula
la pérdida de control de una dependiente, en sintonía con la metodología propuesta para
el proceso de consolidación, es decir, considerando que las cuentas anuales consolidadas
no son el producto de una contabilidad diaria del grupo o entidad que informa, sino de la
previa homogeneización y agregación de las partidas incluidas en las cuentas anuales indi-
viduales de las sociedades dependientes, sobre las que es preciso practicar los ajustes y
eliminaciones regulados en las normas para obtener la información que luce en las cuen-
tas anuales consolidadas.

Siguiendo esta metodología, la pérdida de control, desde la perspectiva de las cuentas con-
solidadas, se reconduce por la norma a la correcta reclasificación del resultado contabilizado
en las cuentas individuales de la sociedad que enajena la participación. La misma metodo-
logía exige identificar, al menos, tres componentes:

• El importe que trae causa de las reservas en sociedades consolidadas generadas  desde la
fecha de adquisición, es decir, de la variación experimentada por el valor en libros de los
activos netos de la dependiente desde dicha fecha, que en base consolidada deberán
reclasificarse como reservas.

• El importe que tenga su origen en los ingresos y gastos generados por la dependiente  en
el ejercicio en que se produce la operación hasta la fecha de pérdida de control, que debe-
rán lucir según su naturaleza.

• Y la que podría denominarse plusvalía o minusvalía pura, o resultado por la pérdida  de
control a escala consolidada.

Adicionalmente, en el supuesto de que la dependiente hubiera reconocido ingresos y gastos
directamente en el patrimonio neto desde la fecha de adquisición que estuvieran pendien-
tes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias, el objetivo de imagen fiel en base con-
solidada exigiría que la baja de los activos y pasivos asociados al correspondiente ajuste o
subvención llevase a identificar un cuarto componente incluido en el resultado reconocido
en las cuentas individuales de la sociedad que enajena la participación, el cual deberá recla-
sificarse dentro de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que corres-
ponda según su naturaleza. En particular, la norma precisa que las diferencias de conversión
se mostrarán en la partida «Diferencias de cambio» de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

La regulación de la pérdida de control se complementa con el tratamiento que el grupo
debe otorgar a la participación retenida. Si se mantiene una participación en la que fue
dependiente, en cuya virtud dicha sociedad pasa a calificarse como multigrupo o asociada,
el artículo 31, letra b), dispone que el coste de la «nueva» inversión incluida en el perímetro
de la consolidación será su valor razonable, importe a partir del cual se aplicará por primera
vez el método de integración proporcional o el procedimiento de puesta en equivalencia. Es
decir, un tratamiento contable de la operación que, considerando el cambio cualitativo en la
gestión de los activos netos retenidos, lleva a un cambio cuantitativo en la información que
debe suministrarse en las cuentas anuales consolidadas.

A tal efecto, la diferencia entre el citado valor razonable y el coste de la inversión en cuen-
tas individuales deberá contabilizarse en sintonía con los criterios de reclasificación de resul-
tados descritos en la letra a) del citado artículo 31, con la salvedad de que la diferencia
entre el valor razonable y el que podríamos denominar coste consolidado de la participación
(importe de los activos netos consolidados representativos del porcentaje de la participación
retenida) no lucirá como resultado asociado a la baja o pérdida de control, sino a la partici-
pación retenida.
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Este mismo criterio deberá aplicarse en el supuesto de que la pérdida de control se produz-
ca en virtud de un hecho que no motive el reconocimiento de un resultado en cuentas indi-
viduales, como por ejemplo la dilución de la participación de la sociedad dominante por no
acudir a una ampliación de capital, calculando el resultado de la pérdida de control o plus-
valía pura por diferencia entre el importe representativo del nuevo porcentaje de participa-
ción (participación diluida) y el correspondiente al que otorgaba el control.

La baja de los activos y pasivos de la sociedad dependiente impone la cancelación de los
socios externos. No obstante, con carácter previo, y con objeto de cumplir la regla general
de que todo ingreso imputado directamente al patrimonio neto debe reclasificarse a la
cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo importe por el que previamente fue contabili-
zado en el estado total de ingresos y gastos reconocidos, a los exclusivos efectos de la con-
solidación, la letra d) del artículo 31 exige reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias
del grupo un resultado que, sin embargo, como consecuencia de la simultánea baja de los
socios externos, no lucirá en el balance (una suerte de reducción de capital desde la pers-
pectiva de la entidad que informa, en la que al socio que abandona la empresa se le entre-
ga su parte proporcional en los activos y pasivos de la entidad), pero sí en el estado total de
cambios en el patrimonio neto consolidado.

Este mismo razonamiento es el que daría cobertura al otro componente del ajuste previsto
en la letra d) del citado artículo 31, que es la parte proporcional de los resultados generados
por la dependiente hasta la fecha en que se pierde el control.

En definitiva, a la vista de la información que se deriva de los ajustes a practicar de acuerdo
con los mencionados criterios, el artículo 31 exige que el cien por cien de los ajustes por
cambios de valor y de las subvenciones pendientes de imputar en la fecha de pérdida de
control se traspasen a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, y que el cien por
cien de los ingresos y gastos generados por la sociedad dependiente hasta dicha fecha tam-
bién luzcan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de acuerdo con su naturaleza.
Todo ello sin perjuicio de su correcta presentación como resultado de las operaciones inte-
rrumpidas, en el supuesto de que la actividad desarrollada por la sociedad dependiente
tuviese que calificarse como tal.

14. Un aspecto peculiar e interesante que se ha clarificado en las presentes normas es el crite-
rio que debe seguirse para realizar la eliminación inversión-patrimonio neto cuando la
sociedad dependiente ha reconocido en sus cuentas anuales individuales un fondo de
comercio. En los supuestos de participaciones indirectas, la cuestión a resolver es similar, en
particular, si el citado fondo de comercio de la dependiente, o los que van surgiendo en las
cuentas consolidadas de los subgrupos, deben calificarse como activos identificables desde
la perspectiva de las cuentas consolidadas, o por el contrario si la aplicación del citado
método debe prescindir de tal calificación, considerando el conjunto de activos identificables
(en sentido estricto) y pasivos asumidos de cada sociedad dependiente como si de una sola
entidad adquirida se tratase.

Los fondos de comercio no son partidas aisladas, ya que complementan y van indisoluble-
mente unidos a grupos de activos que la norma denomina unidades generadoras de efecti-
vo. En cuentas individuales, la norma de registro y valoración sobre combinaciones de nego-
cios dispone que cuando se adquiere una sociedad con una o varias unidades generadoras
de efectivo y fondos de comercio reconocidos, el coste de la combinación no asignado a los
activos identificables hay que repartirlo entre las citadas unidades (UGE,s), lo que puede
modificar las asignaciones anteriores, poniendo de manifiesto que el fondo de comercio no
es un activo identificable por separado y que además es variable en la medida que vaya
siendo adquirido sucesivamente. Al amparo de estos argumentos, la solución adoptada ha
sido la de no calificar los citados fondos de comercio como activos identificables.
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A la hora de trasladar este criterio a la norma ha sido necesario introducir precisiones en el
artículo 26, apartado 1, letra b) indicando que el patrimonio neto de la adquirida debe
corregirse según el valor en libros del fondo de comercio reconocido en las cuentas anuales
individuales, así como aclarar el procedimiento que debe seguirse en los supuestos de parti-
cipaciones indirectas. A tal efecto, el artículo 35, apartado 2, aclara que la eliminación inver-
sión-patrimonio neto en una dependiente que a su vez participa en un subgrupo, con carác-
ter general, pondrá de manifiesto que los valores atribuidos a los elementos patrimoniales
en el balance consolidado del subgrupo difieren de los contabilizados en el balance consoli-
dado del grupo, incluidos, en su caso, los correspondientes fondos de comercio.

15. Los criterios para realizar las eliminaciones e incorporaciones de resultados por operaciones
internas mantienen el desarrollo pormenorizado de la anterior regulación, a la que se incor-
poran como novedad las que vienen impuestas por el reconocimiento directo en el patrimo-
nio neto de determinados ingresos y gastos. En particular, por los ajustes por cambios de
valor o subvenciones, donaciones y legados que en la fecha de adquisición luzcan en el
patrimonio neto de la sociedad dependiente.

Así, en el caso de operaciones entre sociedades del grupo que den lugar a traspasos a la
cuenta de pérdidas y ganancias de ingresos o gastos imputados directamente al patrimonio
neto se fija el criterio de eliminar el gasto o ingreso de pérdidas y ganancias y el correspon-
diente gasto o ingreso de imputación directa al patrimonio por el traspaso.

Por ejemplo, en el caso de que una sociedad enajene un «activo financiero disponible para
la venta» a otra sociedad del grupo que diera lugar al reconocimiento de un ingreso en pér-
didas y ganancias (cuenta 7632. Beneficios de disponibles para la venta) y a un gasto impu-
tado directamente a patrimonio (cuenta 802. Transferencia de beneficios en activos finan-
cieros disponibles para la venta), y suponiendo que dicho elemento también estaba clasifi-
cado como «activo financiero disponible para la venta» en las cuentas anuales consolidadas,
se procederá como sigue a efectos de consolidación:

• En  el  estado  de  ingresos  y  gastos  reconocidos  consolidado:  Se  eliminarán  los  sal-
dos correspondientes de las partidas «transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
por valoración de instrumentos financieros» y «resultado consolidado del ejercicio».

• En  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  consolidada:  Se  eliminarán  los  saldos  corres-
pondientes de las partidas «variación de valor razonable en instrumentos financieros:
imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta» y
«resultado consolidado del ejercicio».

No menos importante es el criterio que debe seguirse para contabilizar el resultado total o
global consolidado. A tal efecto, en el artículo 28 se regula la consolidación posterior, esta-
bleciendo un tratamiento para los «ajustes por cambios de valor» y las «subvenciones,
donaciones y legados recibidos» por la sociedad dependiente equivalente al del resultado
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias individual: La entidad que informa debe
reconocer los citados «ajustes» y «subvenciones, donaciones y legados recibidos» genera-
dos desde la fecha de adquisición y mostrarlos en las correspondientes subagrupaciones del
patrimonio neto consolidado, por naturaleza o en el epígrafe socios externos, en función de
la respectivas participaciones (empresas del grupo y socios externos) en el resultado total
de la entidad.

Este criterio exige diferenciar entre el patrimonio neto adquirido y el generado. Desde la
perspectiva de la entidad que informa, solo el segundo constituye resultado global o total
consolidado. Para dar cumplimiento a este criterio, el artículo 47 dispone que deben elimi-
narse los traspasos a pérdidas y ganancias de los «ajustes por cambios de valor» y «subven-
ciones, donaciones y legados recibidos» de la sociedad dependiente existentes en la fecha
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de adquisición y que, desde la citada perspectiva, no deben figurar como gastos o ingresos
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por otro lado, en materia de eliminación de resultados por operaciones internas, las nuevas
normas también matizan la regla según la cual el resultado se entiende realizado cuando
una de las sociedades que participó en la operación interna sale del grupo. Se precisa ahora
que para reconocer el resultado interno en cuentas consolidadas es necesario que el activo
cuya valoración incorpora tal resultado no permanezca en el grupo tras la salida de la socie-
dad.

16. El capítulo IV desarrolla el método de integración proporcional y el procedimiento de puesta
en equivalencia o método de la participación.

Aparte de la integración global para entidades dependientes, las normas prevén la aplica-
ción del método de integración proporcional en caso de sociedades multigrupo, si bien la
dominante puede adoptar la política de que éstas aparezcan en las cuentas consolidadas
utilizando el procedimiento de puesta en equivalencia obligatorio en el caso de sociedades
asociadas.

Las sociedades multigrupo desarrollan su actividad económica bajo un acuerdo de control
conjunto de sus partícipes, debiendo distinguirse de otras entidades creadas para desarrollar
negocios conjuntos consistente en la utilización de activos (activos controlados conjunta-
mente) o en la realización de actividades económicas conjuntas (explotaciones controladas
conjuntamente).

Sólo en el caso de existencia de sociedades que se puedan calificar como multigrupo se
plantea la utilización de la integración proporcional, ya que los partícipes ejercen su control
conjunto sobre la generalidad de los recursos de la entidad, y no sobre elementos particula-
res o partes de la misma.

En el supuesto de que la entidad bajo control conjunto responda a las características de
explotaciones o activos controlados conjuntamente, deben aplicarse las disposiciones que al
respecto contiene el Plan General de Contabilidad, lo que llevará a incluir, por lo general,
determinados elementos en las cuentas individuales de los partícipes en función de su
implicación y compromiso sobre los mismos.

Al contrario de lo establecido en el caso de adquisición del control, las participaciones pre-
vias al establecimiento de la relación de asociación o de control conjunto no se reexpresan
según su valor razonable cuando se aplica la integración proporcional o el procedimiento de
puesta en equivalencia la primera vez. De forma paralela, tampoco al cesar estas relaciones
hay que reconsiderar el valor de las participaciones remanentes para que reflejen su valor
razonable.

Por lo que se refiere a la aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia (también
denominado método de la participación), las novedades principales radican en la falta de
separación del fondo de comercio adquirido, que seguirá formando parte de la participación
puesta en equivalencia, así como la posibilidad de reconocer, con cautela, la eventual dife-
rencia negativa como componente del resultado consolidado.

A partir de su reconocimiento inicial, las variaciones en el saldo de las participaciones pues-
tas en equivalencia son un trasunto de los cambios que experimente el patrimonio neto de
la entidad en la que se ha invertido, convenientemente homogeneizado utilizando los crite-
rios de las cuentas consolidadas y prescindiendo de los resultados no realizados por las ope-
raciones entre empresas incluidas en el perímetro de la consolidación.
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Cuando las inversiones en asociadas y negocios conjuntos cumplan las condiciones para ser
consideradas grupos de elementos mantenidos para la venta, se reclasificarán y tratarán
como tales, pasando a formar parte del activo corriente consolidado.

17. El capítulo V de las normas contempla dos temas de gran interés: la conversión de cuentas
anuales en moneda extranjera y el tratamiento del impuesto sobre beneficios en las cuen-
tas consolidadas.

Al margen de las precisiones que se han realizado en la exposición de motivos del real
decreto, la principal novedad en este ámbito son los criterios para consolidar sociedades del
perímetro de la consolidación que formulen sus cuentas anuales en una moneda funcional,
distinta de la del grupo, que esté sometida a altas tasas de inflación. Para ello es obligatorio
ajustar dichos estados financieros, al objeto de expresarlos en términos de moneda de
poder adquisitivo corriente, antes de proceder a su conversión en la moneda funcional en la
que se presentan las cuentas consolidadas.

Aunque en las normas se dan varias reglas para calificar las posibles situaciones de hiperin-
flación, la que identifica en mayor medida esta circunstancia económica es la renuncia del
uso o referencia de la moneda local en favor de otra más estable a la que poder referenciar
las transacciones o en la que poder conservar la riqueza sin riesgo de erosión monetaria.

La reexpresión de los elementos del balance que no sean partidas monetarias o estén valo-
rados según el valor razonable se hará utilizando la evolución de un índice general de precio
que refleje los cambios del poder adquisitivo de la moneda desde el momento de su adqui-
sición.

La reexpresión de los elementos de la cuenta de resultados se hará actualizándolos, en fun-
ción de la evolución del citado índice, desde el momento en que fueron incurridos.

La contrapartida de las reexpresiones anteriores será doble, ya que una parte dará lugar a
un resultado por exposición monetaria (pérdida o ganancia monetaria neta), que se consi-
dera realizado en el ejercicio, y otra a una reserva de actualización del patrimonio neto cuya
finalidad es la de mantener el poder adquisitivo de las aportaciones y dotaciones a reservas
hechas por los propietarios.

Para proveer de significado a las partidas del estado de flujos de efectivo, los cobros y
pagos deben también actualizarse con el objeto de que representen la aportación o consu-
mo, respectivamente, de medios líquidos en términos de poder adquisitivo corriente en la
fecha de presentación.

18. La regulación del impuesto sobre beneficios contempla dos aspectos sobre el registro de
activos, pasivos y gastos por impuesto sobre beneficios que se pueden plantear en la for-
mulación de cuentas anuales consolidadas. Por una parte delimita la contabilización de
impuesto sobre beneficios en los ejercicios en los que exista el grupo, con especial referen-
cia a las diferencias temporarias en consolidación, incluidas las diferencias entre el valor
consolidado de una participada y su base fiscal. Por otra parte establece el reconocimiento
posterior de activos fiscales adquiridos.

El impuesto sobre beneficios se registra aplicando al conjunto de las sociedades incluidas en
la consolidación las normas generales establecidas en la norma de registro y valoración 13.a
de la segunda parte del Plan General de Contabilidad y en sus normas de desarrollo. En con-
secuencia, tales normas se aplican no solo a los activos y pasivos de las sociedades del gru-
po, sino también a la parte de los elementos patrimoniales incorporados en el balance de
las cuentas anuales al aplicar el método de integración proporcional y a los ajustes practica-
dos en relación con las participaciones puestas en equivalencia.
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Las diferencias temporarias en consolidación son las que se derivan de la diferencia entre el
valor en cuentas consolidadas de un elemento y su base fiscal. A estos efectos, deberá con-
siderarse que si bien en unos casos el valor en el balance consolidado puede ser igual que
el del balance individual de las distintas sociedades que forman parte del grupo, en otros
puede ser distinto, por ejemplo, como consecuencia de los ajustes por homogeneización,
eliminaciones de resultados e incorporación de plusvalías y minusvalías derivados de la apli-
cación del método de adquisición, mientras que la base fiscal siempre será la misma, ya sea
por la aplicación o no del régimen de tributación consolidada.

El fondo de comercio de consolidación derivado de la aplicación del método de integración
global o del método de integración proporcional puede dar origen a diferencias temporarias
deducibles o imponibles, y la diferencia negativa de consolidación a un efecto impositivo,
para los que se aplicarán reglas especiales en sintonía con la indicada norma de registro y
valoración 13.a

Las diferencias temporarias derivadas de una participación en una sociedad dependiente,
multigrupo o asociada pueden ser causa fundamentalmente de deducciones fiscales asocia-
das a la inversión, de la diferencia de conversión y, cuando sean distintas en cuentas anua-
les consolidadas que en cuentas anuales individuales, por la existencia de resultados acu-
mulados generados desde la fecha de adquisición por la participada. Tales diferencias pue-
den ir desapareciendo básicamente por el reparto de dividendos, la venta de la participa-
ción, pérdidas acumuladas de la participada o la reversión del saldo de la diferencia de con-
versión.

En cuanto a la forma de determinar la diferencia temporaria derivada de estas participacio-
nes en sociedades dependientes, multigrupos o asociadas, se aclara que su valor contable
consolidado será el valor de los activos y pasivos de la sociedad dependiente reconocidos
en el balance consolidado, deducida la participación de socios externos, en el caso de apli-
cación del método de integración global a las sociedades dependientes. Si se aplica el
método de integración proporcional será el valor neto de los activos y pasivos de la entidad
consolidada reconocidos en el balance consolidado y si se aplica la puesta en equivalencia
será el saldo de la cuenta donde se recoge dicha participación. Además, se especifican los
supuestos en los que no se reconocerá el efecto impositivo de esas diferencias temporarias.

Sobre el registro de activos por impuestos diferidos adquiridos no reconocidos en la fecha
de adquisición por no cumplir los criterios para ello que posteriormente proceda contabilizar,
se distinguen dos supuestos, según se reconozcan o no en el plazo de un año establecido
para la contabilidad provisional y que procedan de nueva información sobre hechos y cir-
cunstancias que existían en la fecha de adquisición. En el supuesto de que se reconozcan
reducirán el importe en libros de cualquier fondo de comercio relacionado con esa adquisi-
ción y, si el importe en libros de ese fondo de comercio es nulo, cualquier activo por
impuesto diferido que permanezca deberá contabilizarse en la partida «Diferencia negativa
de consolidación». En los restantes supuestos los activos por impuestos diferidos no recono-
cidos en la fecha de adquisición deberán reconocerse en resultados, o, si la norma de regis-
tro y valoración 13.a Impuestos sobre beneficios del Plan General de Contabilidad lo requie-
re, directamente en el patrimonio neto.

19. Por último, en el capítulo VI se establecen las normas de elaboración de las cuentas anuales
consolidadas en sintonía con los criterios y modelos de presentación del Plan General de
Contabilidad, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones por razón del sujeto consolidado.

La información que se solicita en la memoria consolidada, desde la perspectiva del grupo
como sujeto contable, es la misma que se exige en la memoria de las cuentas anuales indi-
viduales. Adicionalmente se solicita información sobre las partidas específicas de la consoli-
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dación, en particular, sobre el fondo de comercio, las diferencias negativas, el desglose de
los epígrafes del patrimonio neto o, en su caso, la oportuna información segmentada.

En relación con esta última, solo cabe advertir que si bien la nota 25 del modelo normal de
memoria del Plan General de Contabilidad exige informar sobre la distribución del importe
neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la empresa, por
categorías de actividades, así como por mercados geográficos, el enfoque seguido en cuen-
tas consolidadas se ha posicionado en línea con la vigente redacción de la norma interna-
cional de referencia.

Con esta intención, los desgloses previstos en la información segmentada son los precisos
para expresar la situación financiera del segmento y de sus flujos económicos y monetarios
por las actividades de operación, inversión y financiación.
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Anexo
Modelo de Cuentas Anuales Consolidadas

Balance Consolidado al cierre del ejercicio 200X
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado
el…… de 200X
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Con fecha 11 de noviembre de 2010 la Comisión de Contabilidad del REA-CGCEE en colaboración
con el ECIF-CGCEE, sacó una circular informativa sobre “Principales cambios incorporados en el
Proyecto de nuevas Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas” en el que
se hacía un análisis exahustivo de los principales cambios que las nuevas NOFCAC supondrían;
circular que a continuación pasamos a transcribir, ya que consideramos que es un buen análisis
(resumen) de los cambios introducidos por las nuevas NOFCAC.

Aunque en el documento se habla de “Proyecto”, el mismo hace el análisis con respecto a las
NOFCAC publicadas en el BOE.

PRINCIPALES CAMBIOS INCORPORADOS EN EL PROYECTO DE NUEVAS NORMAS PARA LA
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

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,
habilitó al Gobierno para dictar normas complementarias al Plan General de Contabilidad y así se
califican las normas proyectadas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas que
han sido publicadas en la página Web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Aprobado el Plan General de Contabilidad, resta pues complementar el marco general contable
con el desarrollo reglamentario de los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio, de forma
que se incorpore al ordenamiento jurídico contable la normativa correspondiente a la
consolidación de cuentas.

El Proyecto de nuevas “Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas”
(NOFCAC en adelante) mantienen la estructura de las que pretende sustituir y se dividen en:

- Sujetos de la consolidación.

- Obligación de consolidar, métodos de consolidación y procedimiento de puesta en
equivalencia.

- Método de integración global.

- Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en Equivalencia.

- Otras normas aplicables a la consolidación.

- Cuentas anuales consolidadas.

El objetivo del presente trabajo es tratar de identificar las principales diferencias respecto a las
antiguas normas, teniendo en consideración la Nota que el ICAC publicó en su Boletín Oficial
número 75 de septiembre de 2008, que aclaró la vigencia de aquellas normas e introdujo los
criterios aplicables que estaban recogidos en la nueva redacción del Código de Comercio. 

De conformidad con lo anterior, se comentan a continuaron los principales aspectos que se
identifican como cambios sustantivos en la nueva normativa:

aa))  GGrruuppoo

Sabido es que la Ley 16/2007 modificó el Código de Comercio entre otros aspectos para evitar
que los grupos horizontales consolidaran sus cuentas. De esta forma, la configuración de los
grupos en el artículo 42 del Código de Comercio se realiza, de forma general, como supuesto
más habitual a través de una participación en otra sociedad. En cualquier caso hay que señalar
que tanto el Código de Comercio como el Proyecto de nuevas NOFCAC, establecen para delimitar
un grupo de sociedades una serie de presunciones que calificadas como un “en particular”, no
cierran, en mi opinión, posibles situaciones que no estando previstas explícitamente en los casos
“presumidos” pueda evidenciarse el posible control.
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Por ejemplo, en interpretación de lo recogido en el Código de Comercio, el Proyecto de las
NOFCAC prevé que sin participación pueda existir control por ejemplo en las denominadas
“Entidades de propósito especial” para lo que se establecen para ese tipo de entidades y otras
posibles situaciones, una serie de circunstancias que podrán determinar la existencia o no de
control y por tanto la obligación de integrarlas en el grupo. En cualquier caso parce que para su
inclusión habrá que identificar una relación dominante-dependiente.

Adicionalmente a lo anterior, para determinar si una sociedad puede disponer del control sobre
otra a través de los derechos de voto, se exige tomar en consideración los derechos potenciales
de voto que incorporados a ciertos instrumentos financieros pueden ser ejercitables en cualquier
momento, lo que evidencia ese control potencial que las normas lo incardinan para obligar a
incorporar al grupo la sociedad sobre la que se posee ese poder potencial.

bb))  OObblliiggaacciióónn  ddee  ccoonnssoolliiddaarr  

Respecto a la obligación de consolidar, se introduce una dispensa o exención a la consolidación
que antes no estaba explicitada. Se trata del supuesto en que la sociedad dominante participa
exclusivamente en sociedades dependientes que no posean un interés significativo,
individualmente y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de las sociedades del grupo. En este caso no se formulan cuentas consolidadas. 

Obsérvese que estando regulado el supuesto de exención de los grupos pequeños (por razón de
tamaño cuyos límites a no superar son los establecidos para formular la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias en modelo abreviado), se incorpora esta exención adicionalmente, consecuencia de
la transposición a nuestro Derecho contable del artículo 2 de la Directiva 2009/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica la Séptima Directiva
83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas. Es decir se
pueden superar lo límites de grupo pequeño y poder estar exento de formular cuentas
consolidadas si las sociedades dependientes no poseen interés significativo.

cc))  MMééttooddooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  yy  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ppuueessttaa  eenn  eeqquuiivvaalleenncciiaa

No establecen supuestos de excepción a la aplicación de los métodos o procedimientos
empleados en la formulación de cuentas anuales consolidadas, salvo lo indicado para la categoría
de “activos no corrientes o grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta” donde
se establecen las siguientes reglas:

· Si se trata de sociedades dependientes que se califiquen como tales, se aplica el método de
integración global, sin perjuicio del criterio de valoración y presentación singular regulado en
el PGC en su Norma de registro y valoración (NRV en adelante)  nº 17.

· Si se trata de una empresa multigrupo o asociada y se clasifica en esta categoría de activos,
en cuentas consolidadas no resulta de aplicación el método de integración proporcional ni el
procedimiento de puesta en equivalencia.

dd))  EElliimmiinnaacciióónn  iinnvveerrssiióónn--ppaattrriimmoonniioo  nneettoo

El Proyecto de nuevas normas de consolidación regula los criterios para llevar a cabo la
eliminación inversión-patrimonio neto por remisión al método de adquisición regulado en la NRV
19ª del PGC1, con las necesarias adaptaciones y precisiones por razón del sujeto consolidado,
pudiendo destacar de forma muy sintética los siguientes puntos:

1. Se identifican todos los elementos patrimoniales de la sociedad dependiente, estén o no
contabilizados y se valoran, con carácter general, a su valor razonable.
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2. Se compara lo anterior con la contraprestación entregada para llevar a cabo la adquisición de
la sociedad dependiente, tendiendo en consideración la parte proporcional adquirida.

3. Fruto de la comparación anterior, se obtiene:
a) el fondo de comercio de consolidación que no se amortiza y, en su caso, se cuantifica su

deterioro.
o, en su caso, 
b) la diferencia negativa de consolidación, que se imputa directamente a la cuenta de

pérdidas y ganancias de la sociedad dominante.

4. Los socios externos o minoritarios se valoran por la parte proporcional  que les corresponde
en los elementos patrimoniales de la dependiente, valorados de acuerdo con lo que se ha
indicado anteriormente (valor razonable). Nótese que se ha elegido en la Norma proyectada,
no incorporar fondo de comercio a los socios externos, fruto de la elección de una de las
opciones que contiene la NIIF 3.

A lo anterior habría que introducir dos matices:

1. Si la sociedad dependiente no constituye un negocio, se precisa que el proceso anterior no
podrá hacer surgir un fondo de comercio.

2. Si con carácter previo a que se surja la vinculación dominante-dependiente, dichas
sociedades ya formaban parte del grupo a que se refiere la Norma de Elaboración de Cuentas
Anuales (NECA en adelante) nº 13 del PGC (grupo horizontal), los valores a incorporar a las
cuentas consolidadas al respecto se corresponderán con:
- Los que ya poseían los elementos patrimoniales de la sociedad dependiente en un grupo

o subgrupo español que formulase cuentas anuales consolidadas, 
o, en caso contrario, 
- los resultantes de agregar el valor en libros en cuentas individuales.

ee))  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  ccoonnttrrooll  ppoorr  eettaappaass

Sobre este punto, el criterio que estaba en vigor desde 1 de enero de 2008, era que para
contabilizar una adquisición por etapas, según la Nota del ICAC a la que antes se ha hecho
referencia, debía registrarse como consecuencia de la eliminación inversión patrimonio neto a
practicar en la fecha de control, la variación de valor de los distintos elementos patrimoniales
desde la fecha en que se practicó cada inversión. La diferencia entre la contraprestación
entregada para obtener el control, la de cada etapa, y la parte proporcional del valor razonable
de los activos netos de la sociedad dependiente representativa de dicha participación, debía
contabilizarse en las reservas.

El Proyecto de nuevas Normas introduce en este punto una importante modificación pues la
participación previa (antes de control) debe valorarse a valor razonable a los efectos de la
consolidación y, la diferencia que surge en su caso, se reconoce en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias como un resultado atribuido a la sociedad dominante.

La diferencia pues con el criterio actual es no solo de su imputación a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias sino también en su cuantía, pues ahora también se recoge implícitamente la variación
de valor experimentada por el fondo de comercio incorporado a cada participación previa
realizada hasta la fecha de control.

En definitiva la toma del control sobre la participada constituye un cambio cualitativo,  pues
partiendo de que antes podía estar en la situación de que:

- se ejercía control conjunto, 

- se mantenía una influencia significativa, o 

- se poseía una inversión financiera,
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el Proyecto de Norma exige aplicar las reglas de las permutas comerciales previstas en el PGC y,
en consecuencia, la obligación de reconocer, en su caso, el correspondiente resultado en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

ff))  SSoocciiooss  eexxtteerrnnooss

Como ya se ha indicado, el tratamiento de los socios externos se mantiene en términos muy
similares a los ya señalados en la Nota del ICAC, pues se establece su calificación como
patrimonio neto del grupo.

Adicionalmente, su valoración de acuerdo con el único criterio asumido (parte proporcional que
les corresponde en el valor razonable de los activos identificados y pasivos asumidos) no incluye
el fondo de comercio que les pudiera corresponder, salvo en los supuestos tasados en la norma
(modificación de la participación sin pérdida de control).

gg))  MMooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn

Al estar calificados los socios externos como patrimonio neto, las inversiones adicionales una vez
obtenido el control y las disminuciones de participación sin pérdida de control deben tratarse
como una transacción con instrumentos de patrimonio propios (disminución o aumento de los
socios extensos, respectivamente) por lo que:

- no se permite modificar el importe del fondo de comercio ni de la diferencia negativa de
consolidación (salvo deterioro en el citado fondo de comercio).

- no pueden registrarse resultados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por lo que en su caso,
los posibles diferenciales serían reservas del grupo.

hh))  MMééttooddoo  ddee  iinntteeggrraacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaall  yy  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ppuueessttaa  eenn  eeqquuiivvaalleenncciiaa  oo  mmééttooddoo
ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn..

No se han producido cambios significativos en esta materia respecto a los criterios incluidos en
las Normas que ahora se proyecta su modificación, salvo en lo que concierne al fondo de
comercio. 

El Proyecto de nuevas normas, en relación con el procedimiento de puesta en equivalencia, exige
que se informe en la memoria de su importe, debiendo contabilizarse formando parte de la
inversión; es decir, el fondo de comercio incorporado a la inversión, no se identifica
separadamente en el balance consolidado.

ii))  RReessuullttaaddooss  iinnttrraaggrruuppoo

Respecto a los resultados intragrupo se mantiene vigente el régimen de eliminación que ya se
establecía en las antiguas normas. No obstante hay que considerar una regla especial motivada
por el registro de determinados activos financieros a valor razonable (cartera de negociación y
disponibles para la venta) que exige tenerlo en consideración para identificar la parte del
resultado que ya estaba reconocida en el sociedad vendedora (ya sea en pérdidas y ganancias
o en patrimonio) y dar el tratamiento adecuado a este nuevo criterio.

Adicionalmente se establece una nueva regla: cuando se enajena un activo a otra sociedad del
grupo, antes se indicaba que si alguna de estas sociedades intervinientes salía del grupo, el
resultado se entendía realizado. Ahora el Proyecto exige que para que el grupo realice el
resultado de dicha operación interna, debe, en su caso, dejar de formar parte del grupo la
sociedad que posee el activo, ya que si fuera la que enajenó el activo, no se cumpliría el requisito
de realización frente a terceros de dicho resultado.
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jj))  MMoonneeddaa  eexxttrraajjeerraa

En la moneda extrajera se reproducen, en términos generales lo ya establecido en la Nota del
ICAC y que de forma muy sintética se traduce en que la conversión de cuentas anuales en
moneda extrajera a moneda del euro (que entendemos es una operación de homogeneización)
se realiza aplicando en exclusiva el método de tipo de cambio de cierre, lo que exige la
incorporación de una partida de patrimonio “Diferencia de conversión” que viene a recoger el
importe de las diferencias de cambio producido, que se incorporarán a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias en el ejercicio en que se enajene la participación en la dependiente.

kk))  RRééggiimmeenn  ttrraannssiittoorriioo  ppaarraa  llaass  ssoocciieeddaaddeess  qquuee  yyaa  vveennííaann  ccoonnssoolliiddaannddoo  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  

A la entrada en vigor de las nuevas normas, que será para los ejercicios que se inicien a partir
de 1 de enero de 2010, se regulan una serie de disposiciones cuyo fin es el de facilitar la
aplicación de la nueva normativa. 

La bases principales de estas normas de transición se apoyan en que los nuevos criterios no
tienen efectos retroactivos, por lo que en las cuentas anuales consolidadas del primer ejercicio
que se inicie a partir del 1 de enero de 2010 no se modificarán las valoraciones de los activos,
pasivos ni de las partidas específicas de la consolidación calculadas con arreglo a las
disposiciones que en cada momento estuvieron en vigor (explicitada en la Nota del ICAC del
Boletín nº 75)2.

Por último se permite no incorporar los nuevos criterios a la información comparativa (2009),
calificándose las cuentas consolidadas del ejercicio 2010, para las sociedades que hagan uso de
esta opción como iniciales.
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criterio anterior sobre pagos contingentes en una sociedad dependiente para combinaciones de negocios
entre 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2010.



13. Nueva Ley de Sociedades de Capital
Artículos relativos a causas de ampliación y reducción de capital y liquidación
y disolución de una sociedad; y aquellos otros que afecten a nuestro trabajo
como auditores de cuentas

Con fecha 3 de julio de 2010, el BOE publicó el RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El referido texto obedece al propósito de agrupar en una sola norma las leyes de sociedades
anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada, así como las disposiciones contenidas
en el Código de Comercio en relación con las sociedades comanditarias por acciones y determi-
nados artículos de la Ley del Mercado de Valores relativos a las sociedades anónimas cotizadas.

Sin embargo, ese objetivo quedó lastrado por tres circunstancias. La primera, que al ceñirse a
las sociedades de capital, deja fuera de su ámbito las sociedades mercantiles personalistas
(colectivas y comandatarias simples), así como otros muchos tipos societarios o asociativos
especiales, por lo que no alcanza a ser, ni lo pretende, un Código de Sociedades Mercantiles. La
segunda que al tratarse de una mera refundición, contiene toda la regulación legal general
vigente sobre sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades
comandatarias por acciones sin mejorarla ni simplificarla. Y la tercera, que en la propia Ley de
Modificaciones Estructurales, que es la norma habilitadora para realizar esta refundición, se
excluyeron de la misma las disposiciones relativas a la transformación, la fusión, la escisión, la
cesión global de activos y pasivos y el traslado de domicilio internacional, precisamente porque
la regulación de estas modificaciones se aplica también a las sociedades mercantiles persona-
listas y no sólo a las sociedades capitalistas.

En suma en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no ha pretendido el legisla-
dor más que regularizar, aclarar y armonizar los textos legales referidos, sin caer en su mera
yuxtaposición.

Así, en la exposición de motivos de la norma se reconoce que más que la rígida contraposición
actualmente vigente entre sociedades anónimas y limitadas, en razón de la forma elegida, la
distinción esencial radicaría en tener o no la condición de sociedad cotizada. Y por esta y otras
razones, como así se reconoce expresamente, el texto refundido nace con decidida voluntad de
provisíonalidad y con el deseo de ser superado pronto.

El Real Decreto Legislativo entro en vigor el 1 de septiembre de 2010.

Tenéis colgado a vuestra disposición en la página web del REA-CGCEE un “análisis de una apro-
ximación al TRLSC” realizado por el presidente del CGCEE DD..  VVaalleennttíí  PPiicchh..

A continuación reproducimos de forma textual los artículos de dicho texto refundido que consi-
deramos más relevantes de cara a nuestro trabajo como auditores.

AArrttííccuulloo  11..  SSoocciieeddaaddeess  ddee  ccaappiittaall

1. Son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la
sociedad comanditaria por acciones.

2. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en participaciones
sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán per-
sonalmente de las deudas sociales.

3. En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las apor-
taciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.

4. En la sociedad comanditaria por acciones, el capital, que estará dividido en acciones, se
integrará por las aportaciones de todos los socios, uno de los cuales, al menos, responderá
personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.
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AArrttííccuulloo  22..  CCaarráácctteerr  mmeerrccaannttiill

Las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil.

AArrttííccuulloo  33..  RRééggiimmeenn  lleeggaall

1. Las sociedades de capital, en cuanto no se rijan por disposición legal que les sea específica-
mente aplicable, quedarán sometidas a los preceptos de esta ley.

2. Las sociedades comanditarias por acciones se regirán por las normas específicamente apli-
cables a este tipo social y, en lo que no esté en ellas previsto, por lo establecido en esta ley
para las sociedades anónimas.

Capítulo IV. La verificación de las Cuentas Anuales

AArrttííccuulloo  226633..  AAuuddiittoorr  ddee  ccuueennttaass

1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados por auditor
de cuentas.

2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que puedan presentar balance abreviado.

AArrttííccuulloo  226644..  NNoommbbrraammiieennttoo  ppoorr  llaa  jjuunnttaa  ggeenneerraall

1. La persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será nombrada por la junta general
antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá
ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el pri-
mer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegida por la junta general por períodos máximos
de tres años una vez que haya finalizado el período inicial.

2. La junta podrá designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán conjunta-
mente. Cuando los designados sean personas físicas, la junta deberá nombrar tantos suplen-
tes como auditores titulares.

3. La junta general no podrá revocar al auditor antes de que finalice el periodo inicial para el
que fue nombrado, o antes de que finalice cada uno de los trabajos para los que fue contra-
tado una vez finalizado el periodo inicial, a no ser que medie justa causa.

AArrttííccuulloo  226655..  NNoommbbrraammiieennttoo  ppoorr  eell  rreeggiissttrraaddoorr  mmeerrccaannttiill

1. Cuando la junta general no hubiera nombrado al auditor antes de que finalice el ejercicio a
auditar, debiendo hacerlo, o la persona nombrada no acepten el cargo o no pueda cumplir
sus funciones, los administradores y cualquier socio podrán solicitar del registrador mercantil
del domicilio social la designación de la persona o personas que deban realizar la auditoria,
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.

En las sociedades anónimas, la solicitud podrá ser realizada también por el comisario del
sindicato de obligacionistas.

2. En las sociedades que no estén obligadas a someter las cuentas anuales a verificación por
un auditor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social
podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad,
nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un
determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la
fecha de cierre de dicho ejercicio.
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AArrttííccuulloo  226666..  NNoommbbrraammiieennttoo  jjuuddiicciiaall

Cuando concurra justa causa, los administradores de la sociedad y las personas legitimadas para
solicitar el nombramiento de auditor podrán pedir al juez la revocación del designado por la
junta general o por el registrador mercantil y el nombramiento de otro.

AArrttííccuulloo  226677..  RReemmuunneerraacciióónn  ddeell  aauuddiittoorr

1. La remuneración de los auditores de cuentas se fijará de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Auditoría de Cuentas.

2. Por el ejercicio de dicha función no podrá percibir ninguna otra remuneración o ventaja de
la sociedad auditada.

AArrttííccuulloo  226688..  OObbjjeettoo  ddee  llaa  aauuddiittoorrííaa

El auditor de cuentas comprobará si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordan-
cia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio.

AArrttííccuulloo  226699..  IInnffoorrmmee  ddeell  aauuddiittoorr

Los auditores de cuentas emitirán un informe detallado sobre el resultado de su actuación de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

AArrttííccuulloo  227700..  PPllaazzoo  ppaarraa  llaa  eemmiissiióónn  ddeell  iinnffoorrmmee

1. El auditor de cuentas dispondrá como mínimo de un plazo de un mes, a partir del momento
en que le fueren entregadas las cuentas firmadas por los administradores, para presentar su
informe.

2. Si como consecuencia del informe, los administradores se vieran obligados a alterar las
cuentas anuales, el auditor habrá de ampliar su informe e incorporar los cambios produci-
dos.

AArrttííccuulloo  227711..  AAcccciióónn  ssoocciiaall  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  LLeeggiittiimmaacciióónn

La legitimación para exigir responsabilidades frente a la sociedad al auditor de cuentas se regirá
por lo dispuesto para los administradores de la sociedad.

Capítulo II. El aumento de Capital Social

AArrttííccuulloo  229955..  MMooddaalliiddaaddeess  ddeell  aauummeennttoo

1. El aumento del capital social podrá realizarse por creación de nuevas participaciones o emi-
sión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes. 

2. En ambos casos el aumento del capital podrá realizarse con cargo a nuevas aportaciones
dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación de créditos contra la
sociedad, o con cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance aproba-
do.

AArrttííccuulloo  229966..  EEll  aaccuueerrddoo  ddee  aauummeennttoo

1. El aumento del capital social habrá de acordarse por la junta general con los requisitos esta-
blecidos para la modificación de los estatutos sociales.
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2. Cuando el aumento haya de realizarse elevando el valor nominal de las participaciones o de
las acciones será preciso el consentimiento de todos los socios, salvo en el caso de que se
haga íntegramente con cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance
aprobado.

3. En las sociedades anónimas, el valor de cada una de las acciones de la sociedad, una vez
aumentado el capital, habrá de estar desembolsado en una cuarta parte como mínimo.

AArrttííccuulloo  229977..  DDeelleeggaacciióónn  eenn  llooss  aaddmmiinniissttrraaddoorreess

1. En las sociedades anónimas, la junta general, con los requisitos establecidos para la modifi-
cación de los estatutos sociales, podrá delegar en los administradores:

a) La facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital
social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en
todo lo no previsto en el acuerdo de la junta. El plazo para el ejercicio de esta facultad
delegada no podrá exceder de un año, excepto en el caso de conversión de obligaciones
en acciones.

b) La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra
determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la
junta general. Estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la mitad del
capital de la sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante
aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de
la junta.

2. Por el hecho de la delegación los administradores quedan facultados para dar nueva redac-
ción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecu-
tado el aumento.

AArrttííccuulloo  229988..  AAuummeennttoo  ccoonn  pprriimmaa

1. En los aumentos del capital social será lícita la creación de participaciones sociales y la emi-
sión de acciones con prima.

2. La prima deberá satisfacerse íntegramente en el momento de la asunción de las nuevas
participaciones sociales o de la suscripción de las nuevas acciones.

AArrttííccuulloo  229999..  AAuummeennttoo  ccoonn  ccaarrggoo  aa  aappoorrttaacciioonneess  ddiinneerraarriiaass

1. En las sociedades anónimas, para todo aumento del capital cuyo contravalor consista en
nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social, será requisito previo, salvo para las enti-
dades aseguradoras, el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrá realizarse el aumento si existe una
cantidad pendiente de desembolso que no exceda del tres por ciento del capital social. 

AArrttííccuulloo  330000..  AAuummeennttoo  ccoonn  ccaarrggoo  aa  aappoorrttaacciioonneess  nnoo  ddiinneerraarriiaass

1. Cuando para el contravalor del aumento consista en aportaciones no dinerarias, será preciso
que al tiempo de la convocatoria de la junta se ponga a disposición de los socios un informe
de los administradores en el que se describirán con detalle las aportaciones proyectadas, su
valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las partici-
paciones sociales o de las acciones que hayan de crearse o emitirse, la cuantía del aumento
del capital social y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la natura-
leza de los bienes en que la aportación consista.
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2. En el anuncio de convocatoria de la junta general se hará constar el derecho que correspon-
de a todos los socios de examinar el informe en el domicilio social, así como pedir la entre-
ga o el envío gratuito del documento.

AArrttííccuulloo  330011..  AAuummeennttoo  ppoorr  ccoommppeennssaacciióónn  ddee  ccrrééddiittooss

1. Cuando el aumento del capital de la sociedad de responsabilidad limitada se realice por
compensación de créditos, éstos habrán de ser totalmente líquidos y exigibles. Cuando el
aumento del capital de la anónima se realice por compensación de créditos, al menos, un
veinticinco por ciento de los créditos a compensar deberán ser líquidos, estar vencidos y ser
exigibles, y el vencimiento de los restantes no podrá ser superior a cinco años.

2. Al tiempo de la convocatoria de la junta general se pondrá a disposición de los socios en el
domicilio social un informe del órgano de administración sobre la naturaleza y característi-
cas de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participacio-
nes sociales o de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el
que expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con
la contabilidad social.

3. En la sociedad anónima, al tiempo de la convocatoria de la junta general se pondrá también
a disposición de los accionistas en el domicilio social una certificación del auditor de cuentas
de la sociedad que, acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos
los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar. Si la sociedad no
tuviere auditor de cuentas, la certificación deberá ser expedida por un auditor nombrado por
el Registro Mercantil a solicitud de los administradores.

4. En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberá hacerse constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe de los adminis-
tradores y, en el caso de sociedades anónimas, la certificación del auditor de cuentas, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

5. El informe de los administradores y, en el caso de las sociedades anónimas, la certificación
del auditor se incorporará a la escritura pública que documento la ejecución del aumento.

AArrttííccuulloo  330022..  AAuummeennttoo  ppoorr  ccoonnvveerrssiióónn  ddee  oobblliiggaacciioonneess

Cuando se aumente el capital por conversión de obligaciones en acciones, se aplicará lo esta-
blecido en el acuerdo de emisión de las obligaciones.

AArrttííccuulloo  330033..  AAuummeennttoo  ccoonn  ccaarrggoo  aa  rreesseerrvvaass

1. Cuando el aumento del capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse para tal fin
las reservas disponibles, las reservas por prima de asunción de participaciones sociales o de
emisión de acciones y la reserva legal en su totalidad, si la sociedad fuera de responsabili-
dad limitada, o en la parte que exceda del diez por ciento del capital ya aumentado, si la
sociedad fuera anónima.

2. A la operación deberá servir de base un balance aprobado por la junta general referido a
una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de
aumento del capital, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, o por un auditor
nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores, si la sociedad no
estuviera obligada a verificación contable.
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AArrttííccuulloo  330044..  DDeerreecchhoo  ddee  pprreeffeerreenncciiaa

1. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas participaciones sociales o de nue-
vas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio ten-
drá derecho a asumir un número de participaciones sociales o de suscribir un número de
acciones proporcional al valor nominal de las que posea.

2. No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba a la absor-
ción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad o a la
conversión de obligaciones en acciones.

AArrttííccuulloo  330055..  PPllaazzoo  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  pprreeffeerreenncciiaa

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, el derecho de preferencia se ejercitará en el
plazo que se hubiera fijado al adoptar el acuerdo de aumento. En las sociedades anónimas,
el derecho de preferencia se ejercitará en el plazo que determinan los administradores.

2. El plazo para el ejercicio del derecho no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del
anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones o de suscripción de nuevas
acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

3. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas cuando todas
las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá sustituir la publicación del
anuncio por una comunicación escrita a cada uno de los socios y, en su caso, a los usufruc-
tuarios inscritos en el Libro registro de socios o en Libro de acciones nominativas, compután-
dose el plazo de asunción de las nuevas participaciones o de las nuevas acciones desde el
envío de la comunicación.

AArrttííccuulloo  330066..  TTrraannssmmiissiióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  pprreeffeerreenncciiaa

1. En todo caso, en las sociedades de responsabilidad limitada, la transmisión voluntaria por
actos «inter vivos» del derecho de asunción preferente de las nuevas participaciones socia-
les podrá efectuarse a favor de las personas que, conforme a esta ley o a los estatutos de la
sociedad puedan adquirir libremente las participaciones sociales. Los estatutos podrán reco-
nocer, además, la posibilidad de la transmisión de este derecho a otras personas, sometién-
dola al mismo sistema y condiciones previstos para la transmisión «inter vivos» de las parti-
cipaciones sociales, con modificación, en su caso, de los plazos establecidos en dicho siste-
ma.

2. En las sociedades anónimas los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en
las mismas condiciones que las acciones de las que deriven.

En caso de aumento con cargo a reservas, la misma regla será de aplicación a los derechos
de asignación gratuita de las nuevas acciones.

AArrttííccuulloo  330077..  DDeerreecchhoo  ddee  pprreeffeerreenncciiaa  ddee  sseegguunnddoo  ggrraaddoo

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, salvo que los estatutos dispongan otra cosa,
las participaciones no asumidas en el ejercicio del derecho de preferencia serán ofrecidas
por el órgano de administración a los socios que lo hubieren ejercitado, para su asunción y
desembolso durante un plazo no superior a quince días desde la conclusión del establecido
para la asunción preferente. Si existieren varios socios interesados en asumir las participa-
ciones ofrecidas, éstas se adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos ya tuviere
en la sociedad. 

2. Durante los quince días siguientes a la finalización del plazo anterior, el órgano de adminis-
tración podrá adjudicar las participaciones no asumidas a personas extrañas a la sociedad.
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AArrttííccuulloo  330088..  EExxcclluussiióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  pprreeffeerreenncciiaa

1. En los casos en que el interés de la sociedad así lo exija, la junta general, al decidir el
aumento del capital, podrá acordar la supresión total o parcial del derecho de suscripción
preferente.

2. Para que sea válido el acuerdo de exclusión del derecho de preferencia será necesario:

a) Que los administradores elaboren un informe en el que especifiquen el valor de las par-
ticipaciones o de las acciones de la sociedad y se justifiquen detalladamente la propues-
ta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones o por las nuevas
acciones, con la indicación de las personas a las que hayan de atribuirse, y, en las socie-
dades anónimas, que un auditor de cuentas distinto del auditor de las cuentas de la
sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, elabore otro informe, bajo
su responsabilidad, sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el
valor teórico del derecho de preferencia cuyo ejercicio se propone suprimir o limitar y
sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores.

b) Que en la convocatoria de la junta se hayan hecho constar la propuesta de supresión del
derecho de preferencia, el tipo de creación de las nuevas participaciones sociales o de
emisión de las nuevas acciones y el derecho de los socios a examinar en el domicilio
social el informe o los informes a que se refiere el número anterior así como pedir la
entrega o el envío gratuito de estos documentos.

c) Que el valor nominal de las nuevas participaciones o de las nuevas acciones, más, en su
caso, el importe de la prima, se corresponda con el valor real atribuido a las participacio-
nes en el informe de los administradores en el caso de las sociedades de responsabili-
dad limitada o con el valor que resulte del informe del auditor en el caso de las socieda-
des anónimas.

AArrttííccuulloo  330099..  BBoolleettíínn  ddee  ssuussccrriippcciióónn  ddee  aacccciioonneess

1. En la sociedad anónima, cuando se ofrezcan públicamente acciones para su suscripción, la
oferta quedará sujeta a los requisitos establecidos por las normas reguladoras del mercado
de valores y la suscripción se hará constar en un documento que, bajo el título «boletín de
suscripción», se extenderá por duplicado y contendrá, al menos, las siguientes indicaciones:

a) La denominación y domicilio de la sociedad, así como los datos identificadores de su
inscripción en el Registro Mercantil.

b) El nombre y apellidos o la denominación o razón social, la nacionalidad y el domicilio
del suscriptor.

c) El número de acciones que suscribe, el valor nominal de cada una de ellas y su serie, si
existiesen varias, así como su tipo de emisión.

d) El importe que abona el suscriptor con expresión, en su caso, de la parte que correspon-
da al valor nominal desembolsado y la que corresponda a la prima de emisión.

e) La identificación de la entidad de crédito en la que se verifique la suscripción y se
desembolsen los importes mencionados en el boletín.

f) La fecha a partir de la cual el suscriptor podrá exigir la restitución del desembolso reali-
zado en caso de no haber sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil la ejecu-
ción del acuerdo de aumento del capital.

g) La fecha y la firma del suscriptor o de su representante, así como de la persona que
recibe las cantidades desembolsadas.

2. Todo suscriptor tendrá derecho a obtener copia firmada del boletín de suscripción. 
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AArrttííccuulloo  331100..  AAuummeennttoo  iinnccoommpplleettoo  eenn  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  lliimmiittaaddaa

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, cuando el aumento del capital social no se
haya desembolsado íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital quedará
aumentado en la cuantía desembolsada, salvo que en el acuerdo se hubiera previsto que el
aumento quedaría sin efecto en caso de desembolso incompleto.

2. En el caso de que el aumento del capital quede sin efecto, el órgano de administración,
dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo fijado para el desembolso, deberá resti-
tuir las aportaciones realizadas. Si las aportaciones fueran dinerarias, la restitución podrá
hacerse mediante consignación del importe a nombre de los respectivos aportantes en una
entidad de crédito del domicilio social, comunicando a éstos por escrito la fecha de la con-
signación y la entidad depositaria.

AArrttííccuulloo  331111..  AAuummeennttoo  iinnccoommpplleettoo  eenn  llaass  ssoocciieeddaaddeess  aannóónniimmaass

1. En las sociedades anónimas, cuando el aumento del capital no se haya suscrito íntegramen-
te dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital sólo se aumentará en la cuantía de
las suscripciones efectuadas si las condiciones de la emisión hubieran previsto expresamen-
te esta posibilidad.

2. En el caso de que el aumento del capital quede sin efecto, el órgano de administración lo
publicará en el Boletín Oficial del Registro mercantil y, dentro del mes siguiente al venci-
miento del plazo de suscripción, deberá restituir las aportaciones realizadas. Si las aportacio-
nes fueran dinerarias, la restitución deberá hacerse directamente a los respectivos aportan-
tes o mediante consignación del importe a nombre de éstos en el Banco de España o en la
Caja General de Depósitos.

AArrttííccuulloo  331122..  EEll  ddeesseemmbboollssoo  eenn  llooss  aauummeennttooss  ddeell  ccaappiittaall  ssoocciiaall

Quienes hayan asumido las nuevas participaciones o suscrito las nuevas acciones quedan obli-
gados a hacer su aportación desde el momento mismo de la suscripción.

AArrttííccuulloo  331133..  FFaaccuullttaaddeess  ddee  llooss  aaddmmiinniissttrraaddoorreess

Una vez ejecutado el acuerdo de aumento del capital social, los administradores deberán dar
nueva redacción a los estatutos sociales a fin de recoger en los mismos la nueva cifra de capital
social, a cuyo efecto se entenderán facultados por el acuerdo de aumento.

AArrttííccuulloo  331144..  LLaa  eessccrriittuurraa  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddeell  aauummeennttoo

La escritura que documenta la ejecución deberá expresar los bienes o derechos aportados y, en
el caso de las sociedades de responsabilidad limitada o de las anónimas no cotizadas, si el
aumento se hubiera realizado por creación de nuevas participaciones sociales o por emisión de
nuevas acciones, la identidad de las personas a quienes se hayan adjudicado, la numeración de
las participaciones o de las acciones atribuidas, así como la declaración del órgano de adminis-
tración de que la titularidad de las participaciones se ha hecho constar en el Libro-registro de
socios o de que la titularidad de las acciones nominativa se ha hecho constar en el Libro-regis-
tro de acciones nominativas.

AArrttííccuulloo  331155..  IInnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  aauummeennttoo

1. El acuerdo de aumento del capital social y la ejecución del mismo deberán inscribirse simul-
táneamente en el Registro Mercantil. 

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el acuerdo de aumento del capital de
la sociedad anónima podrá inscribirse en el Registro Mercantil antes de la ejecución de
dicho acuerdo cuando concurran las dos circunstancias siguientes:
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a) Cuando en el acuerdo de aumento del capital social se hubiera previsto expresamente la
suscripción incompleta.

b) Cuando la emisión de las nuevas acciones hubiera sido autorizada o verificada por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

AArrttííccuulloo  331166..  DDeerreecchhoo  aa  llaa  rreessttiittuucciióónn  ddee  aappoorrttaacciioonneess

1. Cuando hubieran transcurrido seis meses desde la apertura del plazo para el ejercicio de
derecho de preferencia sin que se hubieran presentado para su inscripción en el Registro los
documentos acreditativos de la ejecución del aumento del capital, quienes hubieran asumi-
do las nuevas participaciones sociales o los suscriptores de las nuevas acciones podrán pedir
la resolución de la obligación de aportar y exigir la restitución de las aportaciones realizadas.

2. Si la falta de presentación de los documentos a inscripción fuere imputable a la sociedad,
podrán exigir también el interés legal.

Capítulo III. La Reducción del Capital Social

AArrttííccuulloo  331177..  MMooddaalliiddaaddeess  ddee  llaa  rreedduucccciióónn

1. La reducción del capital puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el
capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, la
constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o la devolución
del valor de las aportaciones. En las sociedades anónimas, la reducción del capital puede
tener también por finalidad la condonación de la obligación de realizar las aportaciones
pendientes.

2. La reducción podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las participacio-
nes sociales o de las acciones, su amortización o su agrupación.

AArrttííccuulloo  331188..  EEll  aaccuueerrddoo  ddee  rreedduucccciióónn  ddeell  ccaappiittaall  ssoocciiaall

1. La reducción del capital social habrá de acordarse por la junta general con los requisitos de
la modificación de estatutos.

2. El acuerdo de la junta expresará, como mínimo, la cifra de reducción del capital, la finalidad
de la reducción, el procedimiento mediante el cual la sociedad ha de llevarlo a cabo, el pla-
zo de ejecución y la suma que haya de abonarse, en su caso, a los socios.

AArrttííccuulloo  331199..  PPuubblliiccaacciióónn  ddeell  aaccuueerrddoo  ddee  rreedduucccciióónn

El acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia en
que la sociedad tenga su domicilio.

AArrttííccuulloo  332200..  PPrriinncciippiioo  ddee  ppaarriiddaadd  ddee  ttrraattoo

Cuando la reducción tenga por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el
patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, deberá afectar por
igual a todas las participaciones sociales o a todas las acciones en proporción a su valor nomi-
nal, pero respetando los privilegios que a estos efectos hubieran podido otorgarse en la ley o
en los estatutos para determinadas participaciones sociales o para determinadas clases de
acciones.
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AArrttííccuulloo  332211..  PPrroohhiibbiicciioonneess

La reducción del capital por pérdidas en ningún caso podrá dar lugar a reembolsos a los socios
o, en las sociedades anónimas, a la condonación de la obligación de realizar las aportaciones
pendientes.

AArrttííccuulloo  332222..  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  llaa  rreedduucccciióónn  ddeell  ccaappiittaall  ssoocciiaall

1. En las sociedades de responsabilidad limitada no se podrá reducir el capital por pérdidas en
tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas.

2. En las sociedades anónimas no se podrá reducir el capital por pérdidas en tanto la sociedad
cuente con cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la reserva legal, una vez efec-
tuada la reducción, exceda del diez por ciento del capital.

AArrttííccuulloo  332233..  EEll  bbaallaannccee

1. El balance que sirva de base a la operación de reducción del capital por pérdidas deberá
referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al
acuerdo, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar aprobado por la
junta general. Cuando la sociedad no estuviera obligada a someter a auditoría las cuentas
anuales, el auditor será nombrado por los administradores de la sociedad.

2. El balance y el informe de auditoría se incorporarán a la escritura pública de reducción.

AArrttííccuulloo  332244..  PPuubblliicciiddaadd  ddeell  aaccuueerrddoo  ddee  rreedduucccciióónn

En el acuerdo de la junta de reducción del capital por pérdidas y en el anuncio público del mis-
mo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la reducción.

AArrttííccuulloo  332255..  DDeessttiinnoo  ddeell  eexxcceeddeennttee

En las sociedades anónimas, el excedente del activo sobre el pasivo que deba resultar de la
reducción del capital por pérdidas deberá atribuirse a la reserva legal sin que ésta pueda llegar
a superar a tales efectos la décima parte de la nueva cifra de capital.

AArrttííccuulloo  332266..  CCoonnddiicciióónn  ppaarraa  eell  rreeppaarrttoo  ddee  ddiivviiddeennddooss

Para que la sociedad pueda repartir dividendos una vez reducido el capital será preciso que la
reserva legal alcance el diez por ciento del nuevo capital.

AArrttííccuulloo  332277..  CCaarráácctteerr  oobblliiggaattoorriioo  ddee  llaa  rreedduucccciióónn

En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas
hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital
y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

AArrttííccuulloo  332288..  RReedduucccciióónn  ppaarraa  ddoottaarr  llaa  rreesseerrvvaa  lleeggaall

A la reducción del capital para la constitución o el incremento de la reserva legal será de aplica-
ción lo establecido en los artículos 322 a 326. 

AArrttííccuulloo  332299..  RReeqquuiissiittooss  ddeell  aaccuueerrddoo  ddee  rreedduucccciióónn

Cuando el acuerdo de reducción con devolución del valor de las aportaciones no afecte por igual
a todas las participaciones o a todas las acciones de la sociedad, será preciso, en las sociedades
de responsabilidad limitada, el consentimiento individual de los titulares de esas participaciones
y, en las sociedades anónimas, el acuerdo separado de la mayoría de los accionistas interesa-
dos, adoptado en la forma prevista en el artículo 293.
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AArrttííccuulloo  333300..  RReeggllaa  ddee  llaa  pprroorrrraattaa

La devolución del valor de las aportaciones a los socios habrá de hacerse a prorrata del valor
desembolsado de las respectivas participaciones sociales o acciones, salvo que, por unanimi-
dad, se acuerde otro sistema.

AArrttííccuulloo  333311..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoolliiddaarriiaa  ddee  llooss  ssoocciiooss  ddee  ssoocciieeddaaddeess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  lliimmiittaa--
ddaa

1. Los socios a quienes se hubiera restituido la totalidad o parte del valor de sus aportaciones
responderán solidariamente entre sí y con la sociedad del pago de las deudas sociales con-
traídas con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros.

2. La responsabilidad de cada socio tendrá como límite el importe de lo percibido en concepto
de restitución de la aportación social.

3. La responsabilidad de los socios prescribirá a los cinco años a contar desde la fecha en que
la reducción fuese oponible a terceros.

4. En la inscripción en el Registro Mercantil de la ejecución del acuerdo de reducción, deberá
expresarse la identidad de las personas a quienes se hubiera restituido la totalidad o parte
de las aportaciones sociales o, en su caso, la declaración del órgano de administración de
que ha sido constituida la reserva a que se refiere el artículo siguiente.

AArrttííccuulloo  333322..  EExxcclluussiióónn  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoolliiddaarriiaa

1. Cuando, al acordarse la reducción mediante la restitución de la totalidad o parte del valor de
las aportaciones sociales, se dotase una reserva con cargo a beneficios o reservas libres por
un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación
social, no habrá lugar a la responsabilidad solidaria de los socios.

2. La reserva será indisponible hasta que transcurran cinco años a contar desde la publicación
de la reducción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, salvo que antes del vencimiento
de dicho plazo hubieren sido satisfechas todas las deudas sociales contraídas con anteriori-
dad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros.

AArrttííccuulloo  333333..  DDeerreecchhoo  eessttaattuuttaarriioo  ddee  ooppoossiicciióónn

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, los estatutos podrán establecer que ningún
acuerdo de reducción del capital que implique restitución de sus aportaciones a los socios
pueda llevarse a efecto sin que transcurra un plazo de tres meses a contar desde la fecha
en que se haya notificado a los acreedores.

2. Esta notificación se hará personalmente, y si ello no fuera posible, por desconocerse el
domicilio de los acreedores, por medio de anuncios que habrán de publicarse en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la localidad en
que radique el domicilio de la sociedad. 

3. Durante dicho plazo, los acreedores ordinarios podrán oponerse a la ejecución del acuerdo
de reducción, si sus créditos no son satisfechos o la sociedad no presta garantía.

4. Será nula toda restitución que se realice antes de transcurrir el plazo de tres meses o a
pesar de la oposición entablada, en tiempo y forma, por cualquier acreedor.

5. La devolución de capital habrá de hacerse a prorrata de las respectivas participaciones
sociales, salvo que, por unanimidad, se acuerde otro sistema.
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AArrttííccuulloo  333344..  DDeerreecchhoo  ddee  ooppoossiicciióónn  ddee  llooss  aaccrreeeeddoorreess  ddee  ssoocciieeddaaddeess  aannóónniimmaass

1. Los acreedores de la sociedad anónima cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha del
último anuncio del acuerdo de reducción del capital, no hayan vencido en ese momento y
hasta que se les garanticen tales créditos tendrán el derecho de oponerse a la reducción.

2. Los acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados no gozarán de
este derecho.

AArrttííccuulloo  333355..  EExxcclluussiióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  ooppoossiicciióónn

Los acreedores no podrán oponerse a la reducción en los casos siguientes:

a) Cuando la reducción del capital tenga por única finalidad restablecer el equilibrio entre el
capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

b) Cuando la reducción tenga por finalidad la constitución o el incremento de la reserva legal.

c) Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de amorti-
zación de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito. En este caso, el importe del
valor nominal de las acciones amortizadas o de la disminución del valor nominal de las mis-
mas deberá destinarse a una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos
requisitos exigidos para la reducción del capital social.

AArrttííccuulloo  333366..  EEjjeerrcciicciioo  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  ooppoossiicciióónn

El derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha del
último anuncio del acuerdo.

AArrttííccuulloo  333377..  EEffeeccttooss  ddee  llaa  ooppoossiicciióónn

En caso de ejercicio del derecho de oposición, la reducción del capital social no podrá llevarse a
efecto hasta que la sociedad preste garantía a satisfacción del acreedor o, en otro caso, hasta
que notifique a dicho acreedor la prestación de fianza solidaria en favor de la sociedad por una
entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla por la cuantía del crédito de que fuera
titular el acreedor y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento.

AArrttííccuulloo  333388..  RReeqquuiissiittooss  ddee  llaa  rreedduucccciióónn

1. Cuando la reducción del capital hubiere de realizarse mediante la adquisición de participa-
ciones o de acciones de la sociedad para su posterior amortización, deberá ofrecerse la
adquisición a todos los socios. 

2. Si el acuerdo de reducción hubiera de afectar solamente a una clase de acciones, deberá
adoptarse con el acuerdo separado de la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase
afectada, adoptado en la forma prevista en el artículo 293.

AArrttííccuulloo  333399..  LLaa  ooffeerrttaa  ddee  aaddqquuiissiicciióónn

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, la oferta se remitirá a cada uno de los socios
por correo certificado con acuse de recibo.

2. En las sociedad anónimas, la propuesta de adquisición deberá ser publicada en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia en que la
sociedad tenga su domicilio, habrá de mantenerse, al menos, durante un mes, incluirá todas
las menciones que sean razonablemente necesarias para la información de los accionistas
que deseen enajenar y, en su caso, expresará las consecuencias que se deriven de no alcan-
zar las acciones ofrecidas el número fijado en el acuerdo.
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Cuando todas las acciones sean nominativas, los estatutos podrán permitir que se sustituya
la publicación de la oferta por el envío de la misma a cada uno de los accionistas por correo
certificado con acuse de recibo.

AArrttííccuulloo  334400..  LLaa  aacceeppttaacciióónn

1. El plazo de aceptación de la oferta se computará desde el envío de la comunicación.

2. Si las aceptaciones excedieran del número de participaciones o de acciones previamente
fijado por la sociedad, se reducirán las ofrecidas por cada socio en proporción al número
cuya titularidad ostente cada uno de ellos.

3. A no ser que en el acuerdo de la junta o en la propuesta de adquisición se hubiera estable-
cido otra cosa, cuando las aceptaciones no alcancen el número de participaciones o de
acciones previamente fijado, se entenderá que el capital queda reducido en la cantidad
correspondiente a las aceptaciones recibidas.

AArrttííccuulloo  334411..  BBoonnooss  ddee  ddiissffrruuttee

1. En la reducción del capital con amortización de acciones podrán atribuirse bonos de disfrute
a los titulares de las acciones amortizadas, especificando en el acuerdo de reducción el con-
tenido de los derechos atribuidos a estos bonos.

2. Los bonos de disfrute no podrán atribuir el derecho de voto.

AArrttííccuulloo  334422..  LLaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  aammoorrttiizzaarr

Las participaciones sociales adquiridas por la sociedad deberán ser amortizadas en el plazo de
tres años a contar de la fecha del ofrecimiento de la adquisición. Las acciones adquiridas por la
sociedad deberán ser amortizadas dentro del mes siguiente a la terminación del plazo de la
oferta de adquisición.

Capítulo IV. Reducción y aumento del Capital simultáneos

AArrttííccuulloo  334433..  RReedduucccciióónn  yy  aauummeennttoo  ddeell  ccaappiittaall  ssiimmuullttáánneeooss

1. El acuerdo de reducción del capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal solo
podrá adoptarse cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad o el
aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la mencionada cifra mínima.

2. En todo caso habrá de respetarse el derecho de asunción o de suscripción preferente de los
socios. 

AArrttííccuulloo  334444..  EEffiiccaacciiaa  ccoonnddiicciioonnaaddaa  ddeell  aaccuueerrddoo  ddee  rreedduucccciióónn

En caso de acuerdo de reducción y de aumento del capital simultáneos, la eficacia del acuerdo
de reducción quedará condicionada, en su caso, a la ejecución del acuerdo de aumento del
capital.

AArrttííccuulloo  334455..  LLaa  iinnssccrriippcciióónn  ssiimmuullttáánneeaa

La inscripción del acuerdo de reducción en el Registro Mercantil no podrá practicarse a no ser
que simultáneamente se presente a inscripción el acuerdo de transformación o de aumento de
capital, así como, en este último caso, su ejecución.
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TÍTULO X DISOLUCIÓN POR LIQUIDACIÓN

Capítulo I. La disolución

AArrttííccuulloo  336600..  DDiissoolluucciióónn  ddee  pplleennoo  ddeerreecchhoo

1. Las sociedades de capital se disolverán de pleno derecho en los siguientes casos:

a) Por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos, a no ser que con ante-
rioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro
Mercantil.

b) Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital
social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si
no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la
sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo
legal.

Transcurrido un año sin que se hubiere inscrito la transformación o la disolución de la
sociedad o el aumento de su capital, los administradores responderán personal y solida-
riamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales.

2. El registrador, de oficio o a instancia de cualquier interesado, hará constar la disolución de
pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad.

AArrttííccuulloo  336611..  DDiissoolluucciióónn  yy  ccoonnccuurrssoo

1. La declaración de concurso de la sociedad de capital no constituirá, por sí sola, causa de
disolución.

2. La apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores producirá la disolución de
pleno derecho de la sociedad.

En tal caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura de la
fase de liquidación del concurso.

AArrttííccuulloo  336622..  DDiissoolluucciióónn  ppoorr  ccoonnssttaattaacciióónn  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ccaauussaa  lleeggaall  oo  eessttaattuuttaarriiaa

Las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debida-
mente constatada por la junta general o por resolución judicial.

AArrttííccuulloo  336633..  CCaauussaass  ddee  ddiissoolluucciióónn

1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

b) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

c) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funciona-
miento.

d) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad
del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y
siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

e) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia
del cumplimiento de una ley.

f) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin
voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la pro-
porción en el plazo de dos años.
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g) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

2. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá, además, por la falta de ejercicio de la
actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres años consecutivos.

3. La sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse también por fallecimiento, cese,
incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de todos los
socios colectivos, salvo que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los esta-
tutos se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en
otro tipo social.

AArrttííccuulloo  336644..  AAccuueerrddoo  ddee  ddiissoolluucciióónn

En los casos previstos en el artículo anterior, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la
junta general adoptado con la mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabi-
lidad limitada en el artículo 198, y con el quórum de constitución y las mayorías establecidas
para las sociedades anónimas en los artículos 193 y 201.

AArrttííccuulloo  336655..  DDeebbeerr  ddee  ccoonnvvooccaattoorriiaa

1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que
adopte el acuerdo de disolución o si la sociedad fuera insolvente ésta, inste el concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concu-
rriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constar en el orden del día,
aquél o aquéllos que sean necesarios para la remoción de la causa.

AArrttííccuulloo  336666..  DDiissoolluucciióónn  jjuuddiicciiaall

1. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos pre-
vistos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la disolución de la sociedad
ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución judicial deberá
dirigirse contra la sociedad.

2. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el
acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista
para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la jun-
ta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

AArrttííccuulloo  336677..  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoolliiddaarriiaa  ddee  llooss  aaddmmiinniissttrraaddoorreess

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la
causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el
plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución,
así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el con-
curso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la cele-
bración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el
acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al aca-
ecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores
acrediten que son de fecha anterior.
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AArrttííccuulloo  336688..  DDiissoolluucciióónn  ppoorr  mmeerroo  aaccuueerrddoo  ddee  llaa  jjuunnttaa  ggeenneerraall

La sociedad de capital podrá disolverse por mero acuerdo de la junta general adoptado con los
requisitos establecidos para la modificación de los estatutos.

AArrttííccuulloo  336699..  PPuubblliicciiddaadd  ddee  llaa  ddiissoolluucciióónn

La disolución de la sociedad de capital se inscribirá en el Registro Mercantil, publicándose, ade-
más, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y, si fuera anónima, en uno de los diarios de
mayor circulación en el lugar del domicilio social.

AArrttííccuulloo  337700..  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddiissuueellttaa

1. La junta general podrá acordar el retorno de la sociedad disuelta a la vida activa siempre
que haya desaparecido la causa de disolución, el patrimonio contable no sea inferior al capi-
tal social y no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios. No podrá
acordarse la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho.

2. El acuerdo de reactivación se adoptará con los requisitos establecidos para la modificación
de los estatutos.

3. El socio que no vote a favor de la reactivación tiene derecho a separarse de la sociedad.

4. Los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en las mismas condi-
ciones y con los mismos efectos previstos en la ley para el caso de reducción del capital.

Capítulo II. La Liquidación

AArrttííccuulloo  337711..  SSoocciieeddaadd  eenn  lliiqquuiiddaacciióónn

1. La disolución de la sociedad abre el período de liquidación.

2. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza.
Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación».

3. Durante el período de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto
a la convocatoria y reunión de las juntas generales de socios, a las que darán cuenta los
liquidadores de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés
común, y continuarán aplicándose a la sociedad las demás normas previstas en esta ley que
no sean incompatibles con las establecidas en este capítulo.

AArrttííccuulloo  337722..  EEssppeecciiaalliiddaadd  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ccoonnccuurrssaall

En caso de apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de la sociedad, la
liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley
Concursal.

AArrttííccuulloo  337733..  IInntteerrvveenncciióónn  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llaass  ssoocciieeddaaddeess  aannóónniimmaass

1. Cuando el Gobierno, a instancia de accionistas que representen, al menos, la quinta parte
del capital social, o del personal de la empresa, juzgase conveniente para la economía
nacional o para el interés social la continuación de la sociedad anónima, podrá acordarlo así
por real decreto, en que se concretará la forma en que ésta habrá de subsistir y las compen-
saciones que, al ser expropiados de su derecho, han de recibir los accionistas.

2. En todo caso, el real decreto reservará a los accionistas, reunidos en junta general, el dere-
cho a prorrogar la vida de la sociedad y a continuar la explotación de la empresa, siempre
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que el acuerdo se adopte dentro del plazo de tres meses, a contar de la publicación del real
decreto.

AArrttííccuulloo  337744..  CCeessee  ddee  llooss  aaddmmiinniissttrraaddoorreess

1. Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los administradores, extin-
guiéndose el poder de representación.

2. Los antiguos administradores, si fuesen requeridos, deberán prestar su colaboración para la
práctica de las operaciones de liquidación.

AArrttííccuulloo  337755..  LLooss  lliiqquuiiddaaddoorreess

1. Con la apertura del período de liquidación los liquidadores asumirán las funciones estableci-
das en esta ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liqui-
dado y repartido entre los socios.

2. Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para los administradores que
no se opongan a lo dispuesto en este capítulo.

AArrttííccuulloo  337766..  NNoommbbrraammiieennttoo  ddee  lliiqquuiiddaaddoorreess

1. En la sociedad de responsabilidad limitada, quienes fueren administradores al tiempo de la
disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores, salvo que se hubieren
designado otros en los estatutos o que, al acordar la disolución, los designe la junta general.

2. En la sociedad anónima cuando los estatutos no hubieren establecido normas sobre el nom-
bramiento de liquidadores, corresponderá su designación a la junta general. El número de
liquidadores será siempre impar.

3. En los casos en los que la disolución hubiera sido consecuencia de la apertura de la fase de
liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, no procederá el nombramiento de
liquidadores.

AArrttííccuulloo  337777..  CCoobbeerrttuurraa  ddee  vvaaccaanntteess

1. En caso de fallecimiento o de cese del liquidador único, de todos los liquidadores solidarios,
de alguno de los liquidadores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los liquidado-
res que actúen colegiadamente, sin que existan suplentes, cualquier socio o persona con
interés legítimo podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria
de junta general para el nombramiento de los liquidadores. Además, cualquiera de los liqui-
dadores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese
único objeto.

2. Cuando la junta convocada de acuerdo con el apartado anterior no proceda al nombramien-
to de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar su designación al juez de lo mercantil
del domicilio social.

AArrttííccuulloo  337788..  DDuurraacciióónn  ddeell  ccaarrggoo

Salvo disposición contraria de los estatutos, los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo inde-
finido.

AArrttííccuulloo  337799..  PPooddeerr  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, el poder de representación corresponderá a
cada liquidador individualmente.
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2. La representación de los liquidadores se extiende a todas aquellas operaciones que sean
necesarias para la liquidación de la sociedad.

3. Los liquidadores podrán comparecer en juicio en representación de la sociedad y concertar
transacciones y arbitrajes cuando así convenga al interés social.

AArrttííccuulloo  338800..  SSeeppaarraacciióónn  ddee  llooss  lliiqquuiiddaaddoorreess

1. La separación de los liquidadores no designados judicialmente podrá ser acordada por la
junta general aun cuando no conste en el orden del día. Si los liquidadores hubieran sido
designados en los estatutos sociales, el acuerdo deberá ser adoptado con los requisitos de
mayoría, y, en el caso de sociedades anónimas, de quórum, establecidos para la modifica-
ción de los estatutos.

Los liquidadores de la sociedad anónima podrán también ser separados por decisión judicial,
mediante justa causa, a petición de accionistas que representen la vigésima parte del capi-
tal social.

2. La separación de los liquidadores nombrados por el juez sólo podrá ser decidida por éste, a
solicitud fundada de quien acredite interés legítimo.

AArrttííccuulloo  338811..  IInntteerrvveennttoorreess

1. En caso de liquidación de sociedades anónimas, los accionistas que representen la vigésima
parte del capital social podrán solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la desig-
nación de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación.

2. Si la sociedad hubiera emitido y tuviera en circulación obligaciones, también podrá nombrar
un interventor el sindicato de obligacionistas.

AArrttííccuulloo  338822..  IInntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  eenn  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  aannóónniimmaa

En las sociedades anónimas, cuando el patrimonio que haya de ser objeto de liquidación y divi-
sión sea cuantioso, estén repartidas entre gran número de tenedores las acciones o las obliga-
ciones, o la importancia de la liquidación por cualquier otra causa lo justifique, podrá el
Gobierno designar persona que se encargue de intervenir y presidir la liquidación de la sociedad
y de velar por el cumplimiento de las leyes y del estatuto social.

AArrttííccuulloo  338833..  DDeebbeerr  iinniicciiaall  ddee  llooss  lliiqquuiiddaaddoorreess

En el plazo de tres meses a contar desde la apertura de la liquidación, los liquidadores formula-
rán un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto.

AArrttííccuulloo  338844..  OOppeerraacciioonneess  ssoocciiaalleess

A los liquidadores corresponde concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que
sean necesarias para la liquidación de la sociedad.

AArrttííccuulloo  338855..  CCoobbrroo  ddee  llooss  ccrrééddiittooss  yy  ppaaggoo  ddee  llaass  ddeeuuddaass  ssoocciiaalleess

1. A los liquidadores corresponde percibir los créditos sociales y pagar las deudas sociales.

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, los liquidadores deberán percibir
los desembolsos pendientes que estuviesen acordados al tiempo de iniciarse la liquidación.
También podrán exigir otros desembolsos pendientes hasta completar el importe nominal
de las acciones en la cuantía necesaria para satisfacer a los acreedores.
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AArrttííccuulloo  338866..  DDeebbeerreess  ddee  lllleevvaannzzaa  ddee  llaa  ccoonnttaabbiilliiddaadd  yy  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn

Los liquidadores deberán llevar la contabilidad de la sociedad, así como llevar y custodiar los
libros, la documentación y correspondencia de ésta.

AArrttííccuulloo  338877..  DDeebbeerr  ddee  eennaajjeennaacciióónn  ddee  bbiieenneess  ssoocciiaalleess

1. Los liquidadores deberán enajenar los bienes sociales.

2. En las sociedades anónimas, los inmuebles se venderán necesariamente en pública subasta.

AArrttííccuulloo  338888..  DDeebbeerr  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llooss  ssoocciiooss

1. Los liquidadores harán llegar periódicamente a conocimiento de los socios y de los acreedo-
res el estado de la liquidación por los medios que en cada caso se reputen más eficaces.

2. Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las
cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la junta general y publicarán en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, un estado
anual de cuentas y un informe pormenorizado que permitan apreciar con exactitud la situa-
ción de la sociedad y la marcha de la liquidación.

AArrttííccuulloo  338899..  SSuussttiittuucciióónn  jjuuddiicciiaall  ddee  llooss  lliiqquuiiddaaddoorreess  ppoorr  dduurraacciióónn  eexxcceessiivvaa  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn

1. Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la
aprobación de la junta general el balance final de liquidación, cualquier socio o persona con
interés legítimo podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la separación de
los liquidadores.

2. El juez, previa audiencia de los liquidadores, acordará la separación si no existiere causa que
justifique la dilación y nombrará liquidadores a la persona o personas que tenga por conve-
niente, fijando su régimen de actuación.

3. Contra la resolución por la que se acuerde la separación y el nombramiento de liquidadores,
no cabrá recurso alguno.

AArrttííccuulloo  339900..  BBaallaannccee  ffiinnaall  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn

1. Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la
junta general un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto
de división entre los socios del activo resultante.

2. El acuerdo aprobatorio podrá ser impugnado por los socios que no hubieran votado a favor
del mismo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su adopción. Al admitir la
demanda de impugnación, el juez acordará de oficio la anotación preventiva de la misma
en el Registro Mercantil.

AArrttííccuulloo  339911..  DDiivviissiióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ssoocciiaall

1. La división del patrimonio resultante de la liquidación se practicará con arreglo a las normas
que se hubiesen establecido en los estatutos o, en su defecto, a las fijadas por la junta
general.

2. Los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin la previa satis-
facción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de cré-
dito del término municipal en que radique el domicilio social.
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AArrttííccuulloo  339922..  EEll  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ccuuoottaa  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn

1. Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de liquidación correspondiente
a cada socio será proporcional a su participación en el capital social.

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, si todas las acciones no se hubie-
sen liberado en la misma proporción, se restituirá en primer término a los accionistas que
hubiesen desembolsado mayores cantidades el exceso sobre la aportación del que hubiese
desembolsado menos y el resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al importe
nominal de sus acciones.

AArrttííccuulloo  339933..  CCoonntteenniiddoo  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ccuuoottaa  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn

1. Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a percibir en dinero la cuota
resultante de la liquidación.

2. Los estatutos podrán establecer en favor de alguno o varios socios el derecho a que la cuota
resultante de la liquidación les sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones no
dinerarias realizadas o mediante la entrega de otros bienes sociales, si subsistieren en el
patrimonio social, que serán apreciadas en su valor real al tiempo de aprobarse el proyecto
de división entre los socios del activo resultante.

En este caso, los liquidadores deberán enajenar primero los demás bienes sociales y si, una
vez satisfechos los acreedores, el activo resultante fuere insuficiente para satisfacer a todos
los socios su cuota de liquidación, los socios con derecho a percibirla en especie deberán
pagar previamente en dinero a los demás socios la diferencia que corresponda.

AArrttííccuulloo  339944..  EEll  ppaaggoo  ddee  llaa  ccuuoottaa  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn

1. Transcurrido el término para impugnar el balance final de liquidación sin que contra él se
hayan formulado reclamaciones o firme la sentencia que las hubiese resuelto, se procederá
al pago de la cuota de liquidación a los socios. Cuando existan créditos no vencidos se ase-
gurará previamente el pago.

2. Las cuotas de liquidación no reclamadas en el término de los noventa días siguientes al
acuerdo de pago se consignarán en la caja General de Depósitos, a disposición de sus legíti-
mos dueños.

AArrttííccuulloo  339955..  EEssccrriittuurraa  ppúúbblliiccaa  ddee  eexxttiinncciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd

1. Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad que contendrá las
siguientes manifestaciones:

a) Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance
final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la senten-
cia que las hubiera resuelto.

b) Que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos.

c) Que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación o consignado su importe.

2. A la escritura pública se incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los
socios, en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación que les hubiere
correspondido a cada uno.
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AArrttííccuulloo  339966..  CCaanncceellaacciióónn  ddee  llooss  aassiieennttooss  rreeggiissttrraalleess

1. La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil.

2. En la inscripción se transcribirá el balance final de liquidación y se hará constar la identidad
de los socios y el valor de la cuota de liquidación que hubiere correspondido a cada uno de
ellos, y se expresará que quedan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad.

3. Los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad
extinguida.

AArrttííccuulloo  339977..  EExxiiggeenncciiaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aa  llooss  lliiqquuiiddaaddoorreess  ttrraass  llaa  ccaanncceellaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd

1. Los liquidadores de la sociedad de responsabilidad limitada serán responsables ante los
socios y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en
el desempeño de su cargo.

2. Los liquidadores de la sociedad anónima serán responsables ante los accionistas y los acree-
dores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con fraude o negligencia grave en el
desempeño de su cargo.

3. Esta responsabilidad se exigirá en juicio ordinario.

AArrttííccuulloo  339988..  AAccttiivvoo  ssoobbrreevveenniiddoo

1. Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales los liquidado-
res deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa
conversión de los bienes en dinero cuando fuere necesario.

2. Transcurridos seis meses desde que los liquidadores fueren requeridos para dar cumplimien-
to a lo establecido en el apartado anterior, sin que hubieren adjudicado a los antiguos socios
la cuota adicional, o en caso de defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar
del juez del último domicilio social el nombramiento de persona que los sustituya en el
cumplimiento de sus funciones.

AArrttííccuulloo  339999..  PPaassiivvoo  ssoobbrreevveenniiddoo

1. Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta
el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación.

2. La responsabilidad de los socios se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los liqui-
dadores.

AArrttííccuulloo  440000..  FFoorrmmaalliizzaacciióónn  ddee  aaccttooss  jjuurrííddiiccooss  ttrraass  llaa  ccaanncceellaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd

1. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cance-
lación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores
podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la
cancelación registral de ésta.

2. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez
del domicilio que hubiere tenido la sociedad.
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SSiittuuaacciióónn IImmppoorrttee--BBaassee TTrraammoo

AAjjuusstteess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  rreessuullttaaddoo  
ddeell  eejjeerrcciicciioo

Empresas con beneficios normales Resultados de actividades ordinarias 5%-10%

Empresas con pérdidas o en punto • El más representativo de: 0,5%-1%
muerto o con bajo nivel de a. Total del importe neto de cifra de 
rentabilidad negocios. 

b. Total de los activos. 
c. Fondos propios 

Empresas en desarrollo (sin haber Fondos Propios 3%-5%
alcanzado el volumen normal de 
operaciones) 

Entidades no lucrativas • El más representativo de: 0,5%-1%
a. Ingresos o gastos totales 
b. Activos Totales 
c. Fondos Propios 

Pequeñas y medianas empresas • El más representativo de: 
a. Resultado de actividades ordinarias 5%-12%
b. Total del importe neto de cifra de 1%-3%
negocios
c. Total de activos 1%-3%

RReeccllaassiiffiiccaacciioonneess  eennttrree  ppaarrttiiddaass Total de la correspondiente clasificación 5%-10% 
ddee  llaa  CCuueennttaa  ddee  PPéérrddiiddaass yy de la cuenta 
GGaannaanncciiaass de P. y G. (ingresos o gastos de 

explotación, financieros o extraordinarios)

AAjjuusstteess  qquuee  aaffeeccttaann  aa  ppaarrttiiddaass  • El más representativo de: 3%-5%
ddeell  bbaallaannccee yy  nnoo  aall  rreessuullttaaddoo  a. Total Fondos Propios 
ddeell  eejjeerrcciicciioo b. Total de la correspondiente 

clasificación del balance (activo o 
pasivo circulante, activo o pasivo 
no circulante)   

RReeccllaassiiffiiccaacciioonneess  eennttrree  ppaarrttiiddaass Total de la correspondiente clasificación 5%-10%
ddeell  bbaallaannccee  del balance (activo o pasivo circulante, 

activo o pasivo no circulante) 

14. Hasta la modificación de la Norma Técnica de Auditoría  de
importancia relativa, los parámetros son:

NNOOTTAASS  CCOOMMUUNNEESS

• Los porcentajes del “Tramo” se calcularán sobre los correspondientes “Importes -Base”. 

• Cualquier importe igual o superior al que resulte de aplicar el porcentaje superior del tramo,

se presumirá importante o significativo, salvo que se evidencie lo contrario. 

• Cualquier importe igual o inferior al que resulte de aplicar el porcentaje inferior del tramo, se

presumirá que no es importante o significativo, a menos que se evidencie lo contrario. 



• La importancia relativa de un importe que se encuentre entre los que resultan de aplicar los
dos extremos del tramo, es un tema de juicio profesional que dependerá de cada circunstancia. 

• El alcance de ajustes a considerar en una auditoría, es decir aquellos que deban tener reflejo
en los papeles de trabajo, variará de un trabajo a otro, pero en la mayoría de los casos estará
entre un 10% y un 20% del importe que se considere material (normalmente desde la
perspectiva de beneficios en operaciones continuadas) a los estados financieros considerados
en su conjunto. 

• Pequeña y Mediana Empresa es aquella que tiene la potestad legal para formular balance
abreviado. 

• Ajuste: Correcciones en los saldos de las cuentas que dan lugar a modificaciones en la situación
patrimonial o financiera, en los resultados del ejercicio o en los márgenes de la cuenta de
pérdidas y ganancias. 

• Reclasificación: Transferencia de saldos entre distintos grupos y subgrupos de cuentas
homogéneas de un mismo estado financiero, normalmente por razones de clasificación o de
presentación. 

• No será posible compensar el efecto y dejar de informar sobre hechos que individualmente
considerados den lugar a la obligación de informar sobre los mismos en base a la importancia
que cada uno de ellos tenga. 

PPaarráámmeettrrooss  oorriieennttaattiivvooss  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  rreellaattiivvaa  eenn  llaa  eemmiissiióónn  ddeell  IInnffoorrmmee
ddee  AAuuddiittoorrííaa  aannttee  ccaammbbiiooss  eenn  pprriinncciippiiooss  ccoonnttaabblleess,,  ppaarrttiiddaass  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass  oo  iinncciiddeenncciiaass
ccuuaalliittaattiivvaass  ssiimmiillaarreess  
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SSiittuuaacciióónn IImmppoorrttee--BBaassee TTrraammoo

11..EEmmpprreessaass  ccoonn  bbeenneeffiicciiooss El más representativo de: 
a. Beneficio Neto. 10%-20%
b. Total de los activos. 1%-2%
c. Total del importe neto de cifra de negocios. 1%-2%

22..EEmmpprreessaass  ccoonn  ppéérrddiiddaass,,  eenn  El más representativo de: 1%-2%
ppuunnttoo  mmuueerrttoo,,  eennttiiddaaddeess  nnoo  a. Total del importe neto de cifra de negocios
lluuccrraattiivvaass,,  eettcc.. • Total de los activos 

• Fondos Propios 

FFuueennttee::  Resolución de 14 de junio de 1999 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se
publica la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de “importancia relativa”.

NNOOTTAASS  CCOOMMUUNNEESS

• La memoria debe contener información acerca de los cambios en principios contables, partidas
extraordinarias o incidencias cualitativas similares no asociados con operaciones continuadas
que supongan cambios en el beneficio neto, siempre que sean significativos. 

• Los porcentajes del “Tramo” se calcularán sobre los correspondientes “Importes Bases”. 

• Un efecto igual o superior al que resultaría de aplicar el porcentaje superior del tramo, se
presumirá significativo. 

• Un efecto igual o menor al que resultaría de aplicar el porcentaje inferior del tramo, se
presumirá no significativo. 



• Hay que tener en cuenta que estos parámetros son orientativos, tal como se menciona en la
respectiva Norma Técnica de Auditoría y que el REA, a través de la Guía de Auditoría,
proporciona otro procedimiento de cálculo de la cifra de importanica relativa.

• Cuando el efecto se encuentre entre los que resultarían de aplicar los porcentajes superior e
inferior del tramo, se requerirá del juicio profesional para determinar si es necesario o no
informar acerca del hecho. 

• Por su naturaleza, no será posible compensar el efecto y dejar de informar sobre hechos que
individualmente considerados den lugar a la obligación de informar sobre los mismos en base
a la importancia que cada uno de ellos tenga. 

El ICAC ha publicado la siguiente consulta (consulta nº 1 BOICAC 76) sobre importancia relativa: 

CCoonnssuullttaa::

Referente a la utilización por los auditores de cuentas de los parámetros orientativos incluidos
en los Anexos de la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia relativa,
publicada por Resolución de este Instituto de 14 de junio de 1999, en los trabajos de auditoría
de las cuentas anuales formuladas conforme al nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (en adelante, nuevo PGC), al haberse
producido una modificación sustancial en el marco contable en vigor, tanto en lo que se refiere
al marco conceptual como en relación con la definición y contenido de algunas magnitudes
contables y de epígrafes, partidas y agrupaciones de los modelos del Balance y Cuenta de
Pérdidas y ganancias sobre los que vienen referenciados los citados parámetros en la Norma
Técnica de Auditoría.

RReessppuueessttaa::

La Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia relativa (en adelante, NTAIR)
tiene por objeto establecer unos criterios y pautas de actuación que sirvan al auditor para
determinar los niveles o cifras de importancia relativa que ha de utilizar a lo largo de su trabajo,
tanto en la etapa de planificación como en la de ejecución y en la emisión de su informe.

En la NTAIR se parte de la base de que no pueden establecerse criterios rígidos y objetivos que
permitan determinar para todos los trabajos y en cada una de las etapas qué es o no
significativo, al tratarse de una cuestión que debe ser juzgada por el auditor en cada situación y
a la luz de las circunstancias específicas concurrentes. Si bien, a este respecto, debe tenerse en
cuenta que, en el ámbito de la actividad de auditoría de cuentas, la importancia relativa se define
(apartado 2.5.16 de las Normas Técnicas de Auditoría) como “la magnitud o naturaleza de un
error (incluyendo una omisión) en la información financiera que, bien individualmente o en su
conjunto, y a la luz de las circunstancias que le rodean, hace probable que el juicio de una
persona razonable, que confía en la información, se hubiera visto influenciado o su decisión
afectada como consecuencia del error u omisión”.

En todo caso, la NTAIR establece la obligación de que el auditor desarrolle y documente en sus
papeles de trabajo el proceso de determinación de los niveles o cifras de importancia relativa a
lo largo del desarrollo del trabajo de auditoría, que vendrá referenciado a diferentes parámetros,
tales como: resultados de actividades ordinarias, gastos o ingresos de explotación, volumen de
negocio, fondos propios, total de activos, activo o pasivo circulante, etc. Asimismo, en el Anexo
de la NTAIR, se incluyen unos parámetros que, como guías y a título orientativo, y sin perjuicio
del juicio profesional del auditor antes mencionado, pueden ayudar a éste en la determinación
de las cifras de importancia relativa, únicamente a efectos de la emisión del informe de
auditoría.
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El nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto1514/2007, de 16 de
noviembre, modifica de forma sustancial el marco contable en vigor, tanto en lo que se refiere
a normas de registro y valoración como a la definición y contenido de algunas magnitudes
contables, epígrafes, partidas y agrupaciones de los modelos de Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias a los que se hace referencia en el Anexo de la NTAIR.

Por tanto, se plantea la duda de si, en la determinación de las cifras de importancia relativa, a
efectos de emisión del informe, en los trabajos de auditoría de cuentas anuales formuladas con
el nuevo PGC, debe partirse de la estructura y parámetros en que se encuentran formuladas las
cuentas anuales o si el auditor tendría que realizar una reclasificación de dichas cuentas anuales
al objeto de que los parámetros modificados por el nuevo PGC fuesen equiparables a los
definidos en el Anexo de la Norma Técnica.

Debe tenerse en cuenta a este respecto que las empresas en la formulación de sus cuentas
anuales deben aplicar los principios y normas contables establecidos en el nuevo PGC, entre los
que se encuentran los criterios y normas de clasificación y presentación de las cuentas anuales,
y que, por consiguiente, las empresas organizan sus libros y registros contables conforme a la
estructura de los estados contables que deben presentar según lo exigido por la normativa
contable que le resulta de aplicación. Por tanto, una reclasificación por el auditor de las cuentas
anuales a estos efectos, además de la complejidad de su realización, que pudiera dar lugar a
confusión y falta de homogeneidad, resultaría por otra parte incoherente puesto que en el
desarrollo del trabajo de auditoría el auditor tendría que utilizar una estructura y clasificación de
los estados contables a auditar distinta a como éstos se encuentran formulados.

En consecuencia, este Instituto entiende que en el procedimiento de determinación de las cifras
de importancia relativa a lo largo de todo el trabajo de auditoría y en la emisión del informe el
auditor debería tener en cuenta la clasificación de agrupaciones, epígrafes y partidas en que se
encuentran formuladas las cuentas anuales (es decir, las del nuevo PGC), careciendo de sentido,
por los motivos indicados anteriormente, que el auditor fije las cifras de importancia relativa a
efectos de la planificación de su trabajo y de la emisión del informe conforme a parámetros
basados en magnitudes contables no vigentes por el sólo hecho de que se encuentren incluidos
en el Anexo de la Norma Técnica, máxime cuando el contenido de dicho Anexo es únicamente
orientativo. En este sentido, el auditor en la determinación de las cifras de importancia relativa
deberá seguir lo establecido en la NTAIR, que en su parte sustantiva continúa plenamente
vigente, si bien determinados conceptos o importes base incluidos en el Anexo no podrán
aplicarse en la forma prevista al haberse modificado tanto su denominación como su contenido.
En todo caso, todo el procedimiento seguido en la determinación de las cifras de importancia
relativa debe ser razonable y coherente y quedar debidamente documentado, dejando la
correspondiente evidencia de ello en los papeles de trabajo del auditor.

Por último, en la fijación de los parámetros afectados por la modificación normativa y hasta tanto
se apruebe una modificación de la Norma Técnica de Auditoría en este sentido, el auditor deberá
tener en cuenta los fundamentos que subyacen en el Anexo de la NTAIR, de tal forma que se
utilicen como importes-base los epígrafes y agrupaciones que se consideren más apropiadas en
cada circunstancia, para llegar, mediante la aplicación de un porcentaje adecuado, a unas cifras
de importancia relativa que resulten razonables y coherentes con todas las circunstancias
concurrentes en el trabajo de auditoría de las cuentas anuales auditadas. Así, por ejemplo, en
lugar del “Resultado de actividades Ordinarias” que figura en el Anexo de la Norma Técnica
podría utilizarse el “Resultado de operaciones continuadas antes de impuestos”, que es aquel
que por su naturaleza puede asemejarse más al anterior, y aplicar un porcentaje que diese como
resultado una cifra de importancia relativa que fuese razonable y coherente en el contexto de
las cuentas anuales auditadas, debiendo tener siempre presente el concepto de importancia
relativa en el ámbito de la auditoría de cuentas antes mencionado.
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15. Tasa de Auditoría
HHeecchhoo  iimmppoonniibbllee:: Informes de auditoría de cuentas emitidos por los auditores de cuentas y
sociedades de auditoría.

Este es el importe de la tasa actualizada según la orden EHA/328/2011 de 16 de febrero, y
publicada en el BOE de 21 de febrero de 2011:

CCuuoottaa  ttrriibbuuttaarriiaa:: 91,90 euros por cada informe de auditoría emitido cuyos honorarios de auditoría
sean inferiores a 30.000 euros y 183,80 euros si son superiores a dicho importe.

DDeevveennggoo:: informes firmados en los trimestres naturales.

LLiiqquuiiddaacciióónn::  veinte días naturales de los meses: abril, julio, octubre y enero.

MMooddeelloo  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn:: el 791, que se obtiene de la página del ICAC www.icac.meh.es

En el caso de no haberse emitido ningún informe de auditoría en algún trimestre, no es necesario
realizar la liquidación.

Nos remitimos a la Guía Orientativa 1 con las consideraciones orientativas relativas a trabajos del
auditor sujetos al artículo 23.1 sobre Tasas de la Ley de Auditoría, publicado por el REA-CGCEE.

16. Informes de Auditoría conforme a las Nuevas NTA
Con fecha 14 de febrero de 2011 se publicó en el BOE las Resoluciones del ICAC:

- “Resolución de 21 de diciembre de 2010 del ICAC, por la que se publica la modificación de
las sección 3 de las NTA, publicadas por Resolución de 19 de enero de 1991, relativa a las
Normas Técnicas sobre Informes”.

- “Resolución de 21 de diciembre de 2010 del ICAC, por la que se publica la Norma Técnica de
Auditoría sobre Información Comparativa: Cifras Comparativas y Cuentas Anuales Compa-
rativas”.

Ambas Resoluciones serán de obligado cumplimiento para todos aquellos informes que se
emitan a partir del 1 de enero de 2011. 

Por considerar que dichas resoluciones son de vital importancia en el quehacer de los auditores
a partir de su entrada en vigor, procedemos a continuación a la transcripción íntegra de la Norma
Técnica sobre Informes y la Norma Técnica sobre Información Comparativa: Cifras Comparativas
y Cuentas Anuales Comparativas.

Para ver los nuevos modelos de informes os remitimos a la página web del REA-CGCEE: “Guía
Orientativa 7: Modelos de Informes de Auditoría de Cuentas”

MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN 3 DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA, PUBLICA-
DAS POR RESOLUCIÓN DE 19 DE ENERO DE 1991, RELATIVA A LAS NORMAS TÉCNICAS
SOBRE INFORMES  

33..  NNOORRMMAASS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  SSOOBBRREE  IINNFFOORRMMEESS    

33..11..  IInnttrroodduucccciióónn    

33..11..11.. El informe de auditoría de las cuentas anuales o de otros estados financieros o documentos
contables es un documento en el que se describe el alcance del trabajo efectuado por el auditor
y se expresa su opinión profesional sobre los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Ley
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19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, su Reglamento de desarrollo y las Normas de
Auditoría de aplicación en España.  

33..11..22..  En la preparación de su informe el auditor ha de tener presente y cumplir las siguientes
normas:  

PPrriimmeerraa::  El auditor debe manifestar si las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y, en su
caso, de los flujos de efectivo de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información
financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.  

Se entiende por aspectos significativos todos aquellos que superen los niveles o cifras de
importancia relativa aplicados en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Norma
Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia relativa.  Los niveles o cifras de
importancia relativa y las razones que los justifican y avalan deberán quedar determinados en
los papeles de trabajo donde se consigne el plan global de auditoría.  

SSeegguunnddaa:: El auditor expresará en el informe su opinión en relación con las cuentas anuales
tomadas en su conjunto, o una afirmación de que no puede expresar una opinión, y en este caso,
las causas que lo impidan. Cuando se exprese una opinión con salvedades o desfavorable sobre
las cuentas anuales, se deberán exponer las razones que existan para ello.  

Se entiende por opinión técnica sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, la que se
deduce de una planificación y ejecución de los trabajos de auditoría dirigida a formarse y
soportar una opinión sobre todos aquellos aspectos de las cuentas anuales que afectan
significativamente a la imagen fiel que las mismas deben presentar y no sobre todos y cada uno
de los conceptos o partidas de las cuentas anuales individualmente considerados, dado que ello
requeriría un alcance del trabajo sustancialmente mayor que no es el objeto de una auditoría de
cuentas anuales.  

TTeerrcceerraa:: El auditor indicará en su informe, en el caso de que las cuentas anuales estén
acompañadas del informe de gestión, si la información contable que contiene el informe de
gestión concuerda con la de las cuentas anuales auditadas.  

33..22..  EElleemmeennttooss  bbáássiiccooss  ddeell  IInnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  ddee  ccuueennttaass  aannuuaalleess    

El informe de auditoría de las cuentas anuales deberá contener los elementos básicos que se
detallan a continuación:  

33..22..11..  TTííttuulloo  oo  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  iinnffoorrmmee..    

El informe deberá identificarse como "Informe de auditoría de cuentas anuales", con objeto de
distinguirlo de los informes de auditoría sobre otros estados financieros o documentos contables
regulados en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y su Reglamento de
desarrollo.  

33..22..22..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ddeessttiinnaattaarriiooss  yy  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  eeffeeccttuuaarroonn  eell  eennccaarrggoo..    

El informe de auditoría deberá identificar a la persona o personas a quienes vaya dirigido
(normalmente los accionistas o socios). También se hará mención de la persona que efectuó el
nombramiento, cuando esta última no coincida con el destinatario.  

33..22..33..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  eennttiiddaadd  aauuddiittaaddaa..    

El informe del auditor contendrá el nombre o razón social completos de la entidad objeto de la
auditoría.  
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33..22..44..  PPáárrrraaffoo  ddee  aallccaannccee  ddee  llaa  aauuddiittoorrííaa..    

Este párrafo, que será el primero del informe, incluirá los siguientes aspectos:  

a) Identificación de los documentos o estados que comprenden las cuentas anuales objeto de
la auditoría que se adjuntan al informe e identificación del marco normativo de información
financiera aplicable en la preparación de dichas cuentas, así como referencia a que la
formulación de las cuentas anuales es responsabilidad del órgano de administración de la
entidad auditada.  

b) Referencia sintetizada y general a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas aplicada en el trabajo realizado y a la responsabilidad del auditor de expresar una
opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. A estos efectos se entenderá como
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas las normas contenidas en la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, el Real Decreto  1636/1990, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la ley 19/1988, de 12 de julio,
de auditoría de cuentas, las normas de auditoría, de ética y de control de calidad interno de
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.  

c) Una indicación de aquellos procedimientos previstos en las citadas Normas de Auditoría que
no hubieran podido aplicarse como consecuencia de limitaciones al alcance del examen del
auditor. Si el auditor no incluyera limitaciones en este párrafo, se entenderá que ha llevado
a cabo los procedimientos de auditoría requeridos por las Normas de Auditoría.  

33..22..55..  PPáárrrraaffoo  ddee  ooppiinniióónn    

El auditor manifestará en este párrafo de forma clara y precisa su opinión sobre  si las cuentas
anuales consideradas en su conjunto expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a la fecha de cierre del ejercicio, así
como  de los resultados de sus operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo. En los apartados 3.3.1 a 3.3.16 siguientes se describen los
distintos tipos de opinión en las circunstancias específicas de cada caso.  

33..22..66..  PPáárrrraaffoo  ssoobbrree  eell  IInnffoorrmmee  ddee  ggeessttiióónn    

El auditor manifestará en este párrafo el alcance de su trabajo y si la información contable que
contiene el citado Informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. 

33..22..77..  NNoommbbrree,,  ddiirreecccciióónn  yy  ddaattooss  rreeggiissttrraalleess  ddeell  aauuddiittoorr    

Con independencia del nombre del auditor o de la sociedad de auditoría de cuentas, el informe
debe mostrar la dirección de su domicilio y su número de inscripción en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas.  

33..22..88..  FFiirrmmaa  ddeell  aauuddiittoorr

El informe deberá ser firmado por el auditor de cuentas que hubiera dirigido el trabajo. En el caso
de sociedades de auditoría, la firma deberá corresponder al auditor de cuentas designado para
realizar el trabajo de auditoría de cuentas en su nombre.

33..22..99..  FFeecchhaa  ddeell  iinnffoorrmmee  

El informe de auditoría deberá estar fechado, a fin de determinar claramente hasta qué
momento el auditor es responsable de realizar procedimientos de auditoría relativos a hechos
posteriores que pudieran afectar a las cuentas auditadas. Esta fecha coincidirá con la de
terminación de la etapa de ejecución del trabajo, que no podrá ser anterior a la fecha en la que
el auditor haya obtenido evidencia de auditoría adecuada y suficiente para formarse una opinión,
ni a la fecha de formulación de dichas cuentas por los administradores. 
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La Norma Técnica de Auditoría sobre Hechos Posteriores regula el tratamiento que el auditor
debe dar a los hechos que han ocurrido con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio al que
se refieren las cuentas anuales, en función de su naturaleza y sus potenciales impactos en el
informe de auditoría.  

33..33..  TTiippooss  ddee  ooppiinniióónn  eenn  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  

33..33..11..  El informe de auditoría de cuentas anuales debe contener uno de los siguientes tipos de
opinión: 

a) Favorable. 

b) Con salvedades. 

c) Desfavorable. 

d) Denegada. 

33..33..22.. Independientemente del tipo de opinión que contenga el informe de auditoría, en
determinadas circunstancias, éste podrá contener párrafos de énfasis y párrafos sobre otras
cuestiones cuyo contenido  no afecta a la opinión, conforme a lo indicado en el apartado 3.5
siguiente.  

OOppiinniióónn  ffaavvoorraabbllee

33..33..33.. En una opinión favorable, el auditor manifiesta de forma clara y precisa que las cuentas
anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de las operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo,
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y,
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

33..33..44.. El auditor  sólo podrá expresar una opinión favorable cuando concurran las siguientes
circunstancias:   

· El auditor ha realizado su trabajo, sin limitaciones, de acuerdo con las Normas de Auditoría.   

· Las cuentas anuales se han formulado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

OOppiinniióónn  ccoonn  ssaallvveeddaaddeess  

33..33..55.. Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o varias de
las circunstancias que se relacionan en el apartado siguiente, siempre que sean significativas en
relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto. Tratamiento distinto requieren aquellos
casos en los que este tipo de circunstancias por ser muy significativas impidan que las cuentas
anuales presenten la imagen fiel o no permitan al auditor formarse una opinión sobre las
mismas, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3.8 a 3.3.11 “Opinión desfavorable” y
3.3.12 a 3.3.15 “Opinión denegada”.

A tales efectos, para considerar una circunstancia como significativa se tendrá en cuenta lo
establecido a este respecto en la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia
relativa.  

33..33..66.. Las circunstancias significativas que pueden dar lugar a una opinión con salvedades son
las siguientes: 

-  Limitación al alcance del trabajo realizado.   

- Incumplimientos de los principios y criterios contables, incluyendo omisiones de información
necesaria, contenidos en el marco normativo de información financiera que resulte de
aplicación.  
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33..33..77..  Al emitir una opinión con salvedades, el auditor deberá utilizar en el párrafo de opinión la
expresión "excepto por" para presentar las mismas y se hará referencia a otro párrafo intermedio
entre el de alcance y el de opinión en el que se describirán claramente la naturaleza y las
razones de la salvedad y, cuando ésta sea cuantificable, su efecto en las cuentas anuales. 

OOppiinniióónn  ddeessffaavvoorraabbllee    

33..33..88.. La opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales
tomadas en su conjunto no expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de
los resultados de las operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo de la entidad, que debe
mostrarse de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios  contables contenidos en el mismo. 

33..33..99.. Para que el auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso que haya
identificado incumplimientos de principios y criterios contables que resulten de aplicación,
incluyendo defectos de presentación o desglose de la información, 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 concretos de dichas cuentas. 

- En el caso de limitarse a partidas, cuentas o elementos concretos de las cuentas anuales,
representen o puedan 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 anuales, se trate de información fundamental para su adecuada comprensión por
parte de los usuarios. 

33..33..1100.. Cuando un auditor emite una opinión desfavorable, debe exponer todas las razones que
le obligan a emitirla en uno o varios párrafos intermedios de su informe, describiendo el efecto
y los motivos por los que ha alcanzado este tipo de conclusión.  

33..33..1111.. Si además de las circunstancias que originan la opinión desfavorable, existe cualquier otra
cuestión que requiera una salvedad, el auditor la detallará en su informe. 

OOppiinniióónn  ddeenneeggaaddaa

33..33..1122.. Cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre
las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestar en su informe que no le es posible
expresar una opinión sobre las mismas.  

33..33..1133.. La necesidad de denegar la opinión puede originarse por la existencia de limitaciones al
alcance de la auditoría de importancia y magnitud muy significativas, en los términos a que se
refiere el apartado 3.3.9 de la presente Norma, que impidan al auditor formarse una opinión.  

Asimismo, en casos extremos, de existencia de múltiples incertidumbres cuyo efecto conjunto
pueda ser muy significativo, en los términos a que se refiere el apartado 3.3.9 de la presente
Norma, el auditor podría considerar apropiada la denegación de su opinión tal y como se
menciona en el apartado 3.5.4.   

33..33..1144.. Siempre que el auditor deniegue su opinión debido a una o varias limitaciones muy
significativas al alcance de su auditoría, ya fueran impuestas por el cliente o por las
circunstancias, deberá adoptar en su informe la redacción que se presenta en los epígrafes 3.4.5
y 3.4.6 de estas Normas.   

Cuando la denegación se debiera a las situaciones excepcionales de incertidumbre citadas en el
apartado 3.3.13 anterior, el párrafo de opinión denegada se podrá redactar como sigue: "Debido
al efecto muy significativo de las incertidumbres descritas en este informe, no podemos expresar
una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas". 
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33..33..1155..  Aunque por las razones apuntadas el auditor no pudiera expresar una opinión, habrá de
mencionar, en párrafos distintos al de opinión, cualquier salvedad por incumplimiento de los
principios y criterios contables de aplicación que hubiese observado durante la realización de su
trabajo.  

OOppiinniióónn  ppaarrcciiaall  nnoo  ppeerrmmiittiiddaa

33..33..1166..  En un informe de auditoría sobre cuentas anuales, no se permite la expresión de una
opinión parcial sobre alguno o varios estados, epígrafes o partidas de las cuentas anuales cuando
se esté expresando una opinión desfavorable o se esté denegando ésta sobre dichas cuentas
anuales en su conjunto.   

No obstante, excepcionalmente, en el caso del primer ejercicio auditado, si el auditor no puede
satisfacerse de la razonabilidad del importe de las existencias iniciales y, en general, del corte de
operaciones al término del ejercicio anterior, esta circunstancia puede dar lugar a la inclusión en
su informe de una salvedad por limitación al alcance y, dependiendo de la importancia del efecto
de aquellos ajustes que se hubieran podido poner de manifiesto de no haber existido tal
limitación, puede tener que emitir una opinión con salvedades o denegar, en su caso, la opinión
sobre los resultados del ejercicio y, cuando proceda, sobre los flujos de efectivo. En este caso, si
las circunstancias concretas lo permiten, en el mismo informe se podrá emitir una opinión
distinta  a la  indicada anteriormente  para el resto de los estados o documentos  que componen
las cuentas anuales. En este supuesto, la opinión no se expresará sobre las cuentas anuales en
su conjunto sino que se referirá específicamente a los estados concretos que corresponda. 

33..44..  CCiirrccuunnssttaanncciiaass  ccoonn  ppoossiibbllee  eeffeeccttoo  eenn  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  

LLiimmiittaacciióónn  aall  aallccaannccee    

33..44..11.. Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar los procedimientos de
auditoría requeridos por las Normas de Auditoría, o aquellos otros procedimientos adicionales
que considera necesarios en cada caso concreto de acuerdo con su juicio profesional, a fin de
satisfacerse de que las cuentas anuales presentan la imagen fiel de conformidad con el marco
normativo de información financiera y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. 

33..44..22..  Las limitaciones al alcance de la auditoría pueden provenir de la propia entidad auditada
o venir impuestas por las circunstancias. A título de ejemplo, entre las primeras se contarían la
negativa de la entidad auditada al envío de cartas de solicitud de confirmación de saldos o a
permitir presenciar un recuento físico de existencias cuando el auditor los considere
procedimientos necesarios en esa auditoría. Entre las limitaciones impuestas por las
circunstancias, estarían la destrucción accidental de documentación o registros necesarios para la
auditoría, o la imposibilidad de presenciar los recuentos físicos de existencias llevados a cabo por
haber sido nombrado auditor con posterioridad al cierre del ejercicio.  

33..44..33.. Existe, en algunos casos, la posibilidad de aplicar métodos alternativos de auditoría que
sean adecuados en las circunstancias para poder obtener evidencia suficiente que permita
eliminar así la limitación inicialmente encontrada. En estos casos, es responsabilidad de la
entidad auditada el facilitar la información alternativa, no estando el auditor obligado a elaborar
por sí mismo la información de la que debería disponer la entidad.  

33..44..44..  Ante una limitación al alcance, la decisión del auditor de cuentas sobre denegar la opinión
o emitirla con salvedades dependerá de la importancia de la limitación. Para decidir al respecto,
el auditor de cuentas tendrá en consideración la naturaleza y magnitud del efecto potencial de
los procedimientos omitidos y la importancia relativa del epígrafe afectado en las cuentas
anuales, tanto cuantitativa como cualitativamente con el fin de determinar si dicho efecto
pudiera ser significativo o muy significativo. Cuando las limitaciones al alcance son significativas
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e impuestas por la entidad, ésta no suministra razones válidas de tal imposición y el auditor de
cuentas no puede obtener evidencia que elimine dichas limitaciones  considerará denegar su
opinión sobre las cuentas anuales, atendiendo a las circunstancias cualitativas de esta situación.  

33..44..55.. Al emitir una opinión con salvedades, se detallarán las limitaciones en uno o varios
párrafos intermedios, y el párrafo de alcance deberá indicar: "...nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto basada en el trabajo
realizado. Excepto por la salvedad mencionada a continuación, el trabajo ha sido realizado de
acuerdo con..." y el párrafo de opinión se redactará: "En nuestra opinión, excepto por los efectos
de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiéramos..., las cuentas
anuales adjuntas expresan...".  

33..44..66.. En caso de denegar la opinión, además de lo mencionado en cuanto a salvedades para los
otros párrafos, el de opinión indicará: "Dada la importancia de la(s) limitación(es) al alcance de
nuestro trabajo descrita(s) en la(s) salvedad(es) anterior(es), no podemos expresar una opinión
sobre las cuentas anuales adjuntas". 

IInnccuummpplliimmiieennttooss  ddee  pprriinncciippiiooss  yy  ccrriitteerriiooss  ccoonnttaabblleess  qquuee  rreessuullttaann  ddee  aapplliiccaacciióónn

33..44..77.. Durante su trabajo, el auditor puede identificar una o varias de las circunstancias siguientes
que suponen un incumplimiento de los principios y criterios contables que resultan de aplicación
contenidos en el marco normativo de información financiera.  

a) Utilización de un marco normativo de información financiera distinto del aplicable a la
entidad auditada o la utilización de principios y criterios contables contrarios a los
establecidos  en el mismo.  

b) Existencia de  errores o irregularidades en la elaboración de las cuentas anuales, en los
términos definidos en la Norma Técnica de Auditoría sobre errores e irregularidades.  

c) Omisión de información en las cuentas anuales, de forma que éstas no contienen toda la
información necesaria y suficiente para la interpretación y comprensión adecuada. Esta
circunstancia comprende, tanto el defecto en los desgloses requeridos en la memoria, como
la presentación inadecuada de las cuentas en cuanto a su formato o clasificación.  

d) Hechos posteriores a la fecha de cierre del ejercicio cuyo efecto no hubiera sido corregido en
las cuentas anuales o adecuadamente desglosado en la memoria, según corresponda,
conforme con los principios y criterios contables aplicables. 

33..44..88.. Cuando el auditor observe alguna de las circunstancias relacionadas en el párrafo 3.4.7
anterior, deberá evaluar y, en su caso, cuantificar, su efecto sobre las cuentas anuales. Si
concluyera que el efecto es significativo, el auditor deberá expresar una opinión con salvedades,
o, en aquellos casos en los que el incumplimiento haga concluir al auditor que su efecto en las
cuentas anuales es muy significativo no presentando éstas la imagen fiel de la entidad, una
opinión desfavorable. En ambos casos el informe del auditor detallará las razones que llevan a
la conclusión en uno o varios  párrafos intermedios de salvedades, en los que, de acuerdo con
lo indicado en el párrafo 3.4.10 siguiente se cuantificarán las desviaciones de los principios y
criterios contables de aplicación y se identificará o incorporará la información omitida, siempre
que sea factible, en función de su fiabilidad y volumen. 

33..44..99.. En el párrafo de opinión se hará referencia al párrafo intermedio mediante las fórmulas
"excepto por" (opinión con salvedades) o "no expresan" (opinión desfavorable), como sigue:  

a) Si emite una opinión con salvedades, el auditor de cuentas ha de detallar en uno o varios
párrafos intermedios los incumplimientos u omisiones de información y sus efectos en las
cuentas anuales, y el párrafo de opinión indicará: "En nuestra opinión, excepto por los efectos
de la salvedad anterior, las cuentas anuales adjuntas expresan...".  
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b) Cuando la opinión sea desfavorable, todas las circunstancias que la provocan y sus efectos en
las cuentas anuales deben ser expresados en párrafo(s) intermedio(s), y el párrafo de opinión
indicará: "En nuestra opinión, dada la importancia del efecto de las salvedades anteriores, las
cuentas anuales adjuntas no expresan...".  

33..44..1100.. En ocasiones, el auditor podrá cuantificar el efecto del incumplimiento o conseguir la
información omitida o incorrecta de forma fiable sin aumentar sustancialmente el trabajo de
auditoría, en cuyo caso está obligado a realizar la cuantificación y a obtener la información. No
obstante, el auditor no es responsable de  preparar ni de procesar la información contable, por
lo que si el asunto no fuera fácilmente cuantificable u obtenible, o el volumen de la información
omitida fuese significativo, deberá requerir a los administradores de la entidad auditada para que
realicen la cuantificación y preparen la información necesaria y, en su caso, modifiquen las
cuentas al objeto de incluir dicha información. En tal caso, si no se modifican las cuentas o al
auditor no se le facilita dicha cuantificación o la información omitida, éste se encontrará ante un
incumplimiento de principios y criterios  contables y, en su caso, una limitación al alcance de su
trabajo, según procediera, debiendo identificar la información omitida.  

33..44..1111.. Las estimaciones normales que sobre hechos futuros ha de realizar toda entidad en la
preparación de sus cuentas anuales, tales como estimaciones actuariales de los planes de
pensiones, provisiones para clientes incobrables, provisiones para garantías o devoluciones, valor
neto realizable de las existencias, etc., en términos generales, pueden realizarse de manera
razonable, ya fuera a nivel específico o global, y, en consecuencia,  en las cuentas se debe
recoger el efecto monetario de dichas estimaciones, conforme a lo dispuesto en el marco
normativo de información financiera que resulte de aplicación, por lo  que tales circunstancias
no se deben calificar como incertidumbres en el sentido descrito en el párrafo 3.5.2 siguiente.  

33..44..1122.. Si el auditor de cuentas concluye que el desenlace final de un asunto o situación puede
ser estimado razonablemente por la entidad, pero ésta no lo hace así o realiza una estimación
que, en opinión de dicho auditor de cuentas, no es razonable en base a la evidencia disponible,
el informe de auditoría deberá redactarse con salvedad por incumplimiento de principios y
criterios contables que resultan de aplicación,  como se indica en el párrafo 3.4.9.  

33..55    OOttrrooss  eelleemmeennttooss  ddeell  iinnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  

PPáárrrraaffoo  ddee  ""éénnffaassiiss""

33..55..11.. En  determinadas circunstancias, con independencia del tipo de opinión que se exprese en
el informe de auditoría, el auditor puede considerar necesario incluir un párrafo de énfasis para
destacar un hecho reflejado en las cuentas anuales y respecto del cual la memoria contiene la
información necesaria de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación. La inclusión de dicho párrafo de énfasis no afecta a la opinión del auditor. El párrafo
de énfasis figurará inmediatamente a continuación del párrafo de opinión y generalmente hará
referencia a que la opinión del auditor no contiene salvedades por este hecho y una clara
referencia a la cuestión que se enfatiza. No obstante, en determinados supuestos  la inclusión
de un párrafo de énfasis puede ser requerida por las Normas de Auditoría. 

33..55..22.. Así, en ocasiones, el auditor al ejecutar su trabajo puede concluir que existen circunstancias
cuyo desenlace depende de acciones o hechos futuros, que no están bajo el control directo de
la entidad, pero que pueden afectar a las cuentas anuales. Estas circunstancias se conocen como
incertidumbres y el auditor deberá considerar la inclusión en su informe de auditoría de un
párrafo de énfasis ante la existencia de una incertidumbre que pueda afectar a las cuentas
anuales de manera significativa. No obstante, en el supuesto de que exista una incertidumbre
significativa y la información correspondiente a dicha incertidumbre no se encuentre reflejada en
las cuentas anuales de acuerdo con lo exigido por el marco normativo de información financiera
que resulte de aplicación, el auditor deberá considerar el incumplimiento de principios y criterios
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contables que tal circunstancia origina, a efectos de la emisión de su informe, de conformidad
con lo previsto en el apartado 3.4.8 de la presente Norma.  

33..55..33.. En el caso de que la incertidumbre significativa se refiera a cuestiones relativas a
problemas de empresa en funcionamiento el auditor deberá incluir  en su informe de auditoría
un párrafo de énfasis para informar de dicha incertidumbre en relación con la aplicación del
principio de continuidad de las operaciones, siempre que la información relativa a esta situación
esté adecuadamente recogida en la memoria de las cuentas anuales conforme al marco
normativo de información financiera que resulte  de aplicación. En el supuesto de que la
información relativa a esta situación no se encuentre recogida adecuadamente en la Memoria,
el auditor deberá reflejar tal incumplimiento de principios y criterios  contables de aplicación en
su informe de auditoría en la forma prevista en el apartado 3.4.8 de la presente Norma. 

33..55..44.. En casos extremos, tales como aquellas situaciones en las que  debido a la posible
interacción entre múltiples incertidumbres cuyo efecto conjunto pueda ser muy significativo
sobre las cuentas anuales, el auditor puede considerar apropiado denegar su opinión en lugar de
incluir un párrafo de énfasis, tal y como se contempla en el párrafo 3.3.14 anterior.  

PPáárrrraaffoo  ssoobbrree  ““oottrraass  ccuueessttiioonneess””  

33..55..55.. En ocasiones el auditor puede considerar necesario poner de manifiesto algún asunto
diferente a aquellos que están reflejados en las cuentas anuales que, a su juicio, sea relevante
para el entendimiento de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o de su informe por
parte de los usuarios de las cuentas anuales. En este caso, el auditor puede utilizar un párrafo
adicional en el informe, después del (de los) párrafo(s) de énfasis y por tanto después del párrafo
de opinión. No obstante, en determinados supuestos la inclusión de un párrafo sobre otras
cuestiones podría ser requerida por las Normas de Auditoría.  

PPáárrrraaffoo  ssoobbrree  eell  iinnffoorrmmee  ddee  ggeessttiióónn    

33..55..66..  Las entidades con carácter general presentan, bien por exigencia legal o voluntariamente,
junto a las cuentas anuales, el informe de gestión con el contenido establecido en cada caso por
la normativa aplicable. El informe de gestión no forma parte de las cuentas anuales.  

33..55..77 La responsabilidad del auditor con respecto al citado informe de gestión consiste en
comprobar que la información contable contenida en el mismo concuerda con los datos contables
de la entidad que han servido de base para preparar las cuentas anuales auditadas. El auditor no
tiene obligación de realizar procedimientos de auditoría adicionales para verificar información
distinta de la obtenida a partir de los registros contables auditados de la entidad. No obstante,
al analizar  con el citado alcance el contenido del informe de gestión el auditor considerará si el
mismo presenta contradicciones patentes con la información obtenida durante su auditoría de las
cuentas anuales y si, en consecuencia, pudiera existir alguna contradicción entre  la información
económico-financiera del informe de gestión y la contenida en las cuentas anuales, si esta
circunstancia fuera significativa. 

33..55..88 Cuando las cuentas anuales vayan acompañadas del informe de gestión de la entidad
auditada, el informe del auditor deberá incluir un párrafo adicional que describa que dicho
informe no forma parte integrante de las cuentas anuales y donde el auditor concluya sobre la
concordancia de la información contable del informe de gestión con la de las cuentas anuales. Si
observara contradicciones o errores significativos entre ambos tipos de información, y tras las
oportunas investigaciones el auditor concluyera que el informe de gestión es incorrecto pero los
administradores se negaran a incluir las modificaciones oportunas, el auditor deberá describir en
el párrafo mencionado las contradicciones o errores significativos observados. 

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  cciiffrraass  ccoommppaarraattiivvaass    

33..55..99.. De acuerdo con la legislación mercantil, las cuentas  anuales de un ejercicio incluyen, como
parte integrante de dichas cuentas, información y cifras comparativas correspondientes al
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ejercicio anterior, con el objetivo de que se interpreten en relación con las cifras e información
del periodo actual. No obstante, las entidades pueden presentar, voluntariamente o por otros
requerimientos normativos, las cuentas anuales de un ejercicio incorporando, a efectos
comparativos,  información completa (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de las cuentas anuales
de uno o varios ejercicios anteriores.  

33..55..1100  La Norma Técnica sobre información comparativa regula los criterios de  actuación del
auditor en relación con  la información y cifras comparativas que se incluyen como parte
integrante de las cuentas anuales, así como en el caso en el que se presenten, a efectos
comparativos, información completa de las cuentas anuales de dos o más ejercicios. 

33..66  PPuubblliicciiddaadd  ddeell  iinnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  ddee  ccuueennttaass  aannuuaalleess  

33..66..11..  Salvo aprobación expresa de la entidad auditada o en los supuestos contemplados en la
Ley 19/1988,  de 12 de julio,  de Auditoría de Cuentas, el auditor no podrá facilitar a tercero
alguno copia de su informe de auditoría de cuentas anuales. Es responsabilidad de los
Administradores de la entidad facilitar a los accionistas copias de las cuentas anuales y del
informe de auditoría y, en su caso, depositar esta documentación en los registros legalmente
establecidos. 

33..66..22.. En ningún caso el informe de auditoría de cuentas anuales podrá ser publicado
parcialmente o en extracto, ni de forma separada a las cuentas anuales auditadas. Cuando el
informe esté disponible públicamente podrá hacerse mención de su existencia, en cuyo caso,
deberá hacerse referencia al tipo de opinión emitida.

33..66..33..  Los auditores de cuentas no darán su autorización a que su nombre sea asociado con las
cuentas anuales de una entidad de modo que implique la creencia de que han actuado como
tales, salvo cuando  hayan llevado a cabo la auditoría, mediante la aplicación de las Normas
Técnicas de Auditoría.  

33..77..  CCuueennttaass  aannuuaalleess  ccoonnssoolliiddaaddaass    

33..77..11.. Cuando la auditoría se refiera a las cuentas anuales consolidadas de un grupo de
sociedades, el informe del auditor deberá siempre utilizar la denominación "cuentas anuales
consolidadas". El mismo adjetivo de "consolidado" deberá emplearse en relación con cada uno
de los estados que componen las cuentas anuales consolidadas.  

33..88..  EEjjeemmppllooss  ddee  mmooddeellooss  ddee  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaa    

33..88..11. A continuación se presenta un anexo con  modelos de informes de auditoría de cuentas
anuales, cuyo formato y terminología deben seguir los auditores de cuentas. Dichos modelos
tienen la finalidad de:   

a) Orientar al auditor de cuentas, y 

b) Conseguir la máxima uniformidad de redacción al objeto de facilitar la comprensión de dichos
informes por los usuarios de cuentas anuales.  

No obstante, los citados modelos de informe no recogen todas las circunstancias que pueden
darse en un trabajo de auditoría de cuentas anuales y que el auditor habrá de tener en cuenta
al emitir su informe. Por otra parte, la terminología de los citados modelos de informe deberá
adaptarse atendiendo a la normativa que resulte de aplicación a la entidad auditada, así como
a la modalidad del trabajo realizado (auditoría de un solo estado financiero, de estados
financieros intermedios, etc.).  Es necesario recordar que el objetivo primordial en cualquier
circunstancia es dar al lector del informe una descripción clara y adecuada del alcance de la
auditoría y de las conclusiones que ha alcanzado el auditor en base a su juicio profesional.
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33..88..22..  Los ejemplos de modelos de informes incluidos a continuación toman como referencia
cuentas anuales auditadas que incorporan el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión.
Los modelos de informes son los siguientes:  

-  Informe sobre cuentas anuales auditadas de un ejercicio con opinión favorable. 

- Informes sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio con salvedad por
incumplimiento de los principios y criterios contables que resultan de aplicación. 

- Informes sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio con salvedad por limitación al
alcance.   

- Informe con opinión desfavorable sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio.   

- Informe con opinión denegada sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio.   

- Informe con párrafo de énfasis sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio. 

- Informe sobre cuentas anuales consolidadas de un ejercicio.

NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE INFORMACIÓN COMPARATIVA: CIFRAS COMPA-
RATIVAS Y CUENTAS ANUALES COMPARATIVAS 

IInnttrroodduucccciióónn  

1. La naturaleza de la información comparativa puede ser de dos tipos: cifras comparativas y
cuentas anuales comparativas. La utilización de una u otra depende de los requerimientos
normativos aplicables a cada circunstancia concreta, así como de las necesidades de la
entidad a la que se refiere la misma, en cuyo caso suele especificarse en los términos del
encargo. 

2. A efectos de esta Norma Técnica de Auditoría, los siguientes términos tienen los significados
que figuran a continuación: 

(a) Información comparativa.- Cifras e información que se incluyen en las cuentas anuales
relativas a uno o más períodos anteriores, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulte de aplicación. 

(b) Cifras comparativas.- Información comparativa, correspondiente a cifras del periodo
anterior así como otra información relativa a dicho periodo, que se incluyen como parte
integrante de las cuentas anuales del periodo actual, con el objetivo de que se
interpreten en relación con las cifras e información del periodo actual (denominadas
“cifras del periodo actual”). El nivel de detalle de las cifras y de la información que se
presenta depende de su relevancia respecto a las cifras del periodo actual. 

(c) Cuentas anuales comparativas.- Información comparativa relativa a cifras e información
del periodo anterior que se incluye a efectos comparativos junto a las cuentas anuales
del periodo actual. El nivel de información de estas cuentas anuales comparativas es
equivalente con el de las cuentas anuales del periodo actual. 

A efectos de esta Norma Técnica de Auditoría, las referencias al “periodo anterior” deben
interpretarse como “periodos anteriores” cuando la información comparativa incluya
cifras e información de más de un periodo. 

3. Dependiendo de la naturaleza de la información comparativa la responsabilidad del auditor
en relación con la misma varía. Así:

(a) En el caso de cifras comparativas, la opinión del auditor sobre las cuentas anuales se
refiere únicamente al periodo actual. 
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(b) En el caso de cuentas anuales comparativas, es decir, completas de dos o más ejercicios,
la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se presentan cuentas anuales. 

4. El art. 35.6 del Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad en su parte Tercera
relativa a Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales (NECA), en la norma 5ª de Normas
comunes al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo y la NECA 10 del Plan General de
Contabilidad, en relación con la información a incluir en la Memoria, en su apartado 3,
establecen los requerimientos respecto a la obligación de incluir cifras e información
comparativas en las cuentas anuales del período actual.  

5. La legislación mercantil española se orienta a la inclusión en las cuentas anuales de un
ejercicio de las cifras comparativas del ejercicio anterior como parte integrante de las mismas
y con el objetivo de que se interpreten en relación con las cifras e información del periodo
actual. No obstante, dado que las entidades pueden presentar, voluntariamente o por otros
requerimientos normativos, las cuentas anuales de un ejercicio incorporando información
completa de las cuentas anuales de uno varios ejercicios anteriores, esta Norma se refiere a
los dos enfoques posibles, en relación con las cifras comparativas y con las cuentas anuales
comparativas, y regula los requerimientos relativos al informe de auditoría de forma
separada para cada enfoque. 

OObbjjeettoo  ddee  eessttaa  NNoorrmmaa  

6. El objeto de esta Norma de Auditoría es establecer los criterios de actuación del auditor en
relación con la información comparativa. Si las cuentas anuales del periodo anterior fueron
auditadas por otro auditor o no fueron auditadas, los requerimientos de la Norma de
Auditoría sobre los “saldos de apertura en una primera auditoría” también son de aplicación. 

OObbjjeettiivvooss  ddee  aauuddiittoorrííaa  

7. Los objetivos de auditoría en relación con la información comparativa son: 

(a) Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa
incluida en las cuentas anuales se presenta, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los requerimientos del marco normativo de información financiera
aplicable y los principios y criterios contables contenidos en el mismo; y 

(b) Emitir un informe de auditoría acorde con la responsabilidad del auditor.  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  aauuddiittoorrííaa  

8. El auditor verificará si las cuentas anuales incluyen la información comparativa requerida por
el marco normativo de información financiera aplicable y si está adecuadamente presentada.
A estos efectos, el auditor evaluará: 

(a) Si la información comparativa coincide con las cifras y otra información incluidas en las
cuentas anuales del periodo anterior y las políticas contables reflejadas en la información
comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual; y

(b) Cuando la información comparativa no coincida con la de las cuentas anuales del ejercicio
anterior, porque se haya adaptado ésta al amparo de lo establecido en el marco
normativo de información financiera que resulte de aplicación, o cuando se hayan
producido cambios en las políticas contables aplicadas, si la adaptación se ha realizado
conforme a la citada normativa contable y si dichos cambios han sido correctamente
contabilizados y adecuadamente presentados y explicados en la memoria. 
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9. Si el auditor, al realizar la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual, identifica un
posible error o irregularidad significativos en la información comparativa, aplicará los
procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios en las circunstancias con el fin
de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe un error o
irregularidad significativos. Si el auditor ha auditado las cuentas anuales del periodo anterior,
también resultará de aplicación lo establecido en los párrafos relativos a “Hechos
descubiertos después de la entrega del informe” de la Norma Técnica de Auditoría sobre
Hechos Posteriores. Si las cuentas anuales del periodo anterior se reformulan, el auditor
comprobará si la información comparativa concuerda con las cuentas anuales reformuladas. 

10. El auditor obtendrá una manifestación escrita específica en relación con cualquier adaptación
que se haya efectuado para corregir un error o irregularidad significativos en las cuentas
anuales del periodo anterior que afecte a la información comparativa. Asimismo, el auditor
también obtendrá manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiera su
opinión, en el caso de cuentas anuales comparativas. 

IInnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  

CCiiffrraass  ccoommppaarraattiivvaass  

11. Cuando se presentan cifras comparativas, la opinión del auditor se referirá exclusivamente a
las cuentas anuales del ejercicio actual y no se incluirán en el informe referencias a dichas
cifras comparativas, excepto en las circunstancias descritas en los apartados 12, 14, 15, y 17
siguientes. 

Cuentas anuales del periodo anterior auditadas por el mismo auditor

12. Si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una
opinión con salvedades, denegada o desfavorable, y la cuestión que dio lugar a esta opinión
no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión con salvedades, denegada o desfavorable,
según proceda, sobre las cuentas anuales del periodo actual. En el párrafo intermedio del
informe de auditoría que explica la salvedad caben las alternativas siguientes:

(a) Cuando los efectos, o los posibles efectos, de dicha cuestión en las cifras del periodo
actual sean significativos, el auditor se referirá tanto a las cifras del periodo actual como
a las cifras comparativas en la descripción de la cuestión que origina la opinión con
salvedades, denegada o desfavorable (véase ejemplo 1 del Anexo),; o 

(b) En otros casos, cuando la salvedad que motivó dicha opinión no sea relevante para las
cifras del periodo actual pero sí respecto a la comparabilidad en relación con las cuentas
anuales del periodo anterior, se explicará que la opinión de auditoría es una opinión con
salvedades, denegada o desfavorable, debido a los efectos, o los posibles efectos, de la
cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras
comparativas (véase ejemplo 2 del Anexo). 

13. Cuando en el informe de auditoría sobre las cuentas anuales del periodo anterior se hubiera
incluido una opinión con salvedades, desfavorable o denegada, y la cuestión que motivó
dicha opinión se ha resuelto, registrado y revelado en las cuentas anuales de conformidad
con lo exigido por el marco normativo de información financiera aplicable, la opinión del
auditor sobre el periodo actual no hará mención alguna de la opinión emitida sobre el
período anterior. 

14. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existe un error o irregularidad signi-
ficativos en las cuentas anuales del periodo anterior sobre las que se emitió, previamente,
una opinión en la que no se reflejó una salvedad a ese respecto, y las cifras comparativas no
han sido correctamente adaptadas o no se ha incluido la información adecuada, el auditor
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expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de auditoría
sobre las cuentas anuales del periodo actual con respecto a las cifras comparativas incluidas
en dichas cuentas anuales.  

15. Si las cuentas anuales del periodo anterior, sobre las que se emitió previamente un informe
sin incluir una salvedad referente a un error o irregularidad significativo existente y detectado
en la auditoría del período actual, no se han reformulado y el informe de auditoría no se ha
emitido de nuevo, pero las cifras comparativas han sido correctamente adaptadas o se ha
informado adecuadamente en la memoria de las cuentas anuales del periodo actual de
conformidad con lo exigido por el marco normativo de información financiera aplicable, el
auditor evaluará la inclusión en el informe de auditoría de un párrafo de énfasis que describa
las circunstancias y haga referencia, cuando sea relevante, a la información de las cuentas
anuales que describe la cuestión.  

Cuentas anuales del periodo anterior auditadas por un auditor predecesor 

16. Si las cuentas anuales del periodo anterior fueron auditadas por otro auditor, el auditor
sucesor evaluará la posibilidad de incluir un párrafo sobre “otras cuestiones” en el informe de
auditoría indicando (véase ejemplo 3 del Anexo): 

(a) Que las cuentas anuales del periodo anterior fueron auditadas por el auditor predecesor; 

(b) El tipo de opinión expresada por el auditor predecesor; y, en el caso de opinión con
salvedades, denegada o desfavorable, al menos, la naturaleza de las salvedades que
motivaron dicha opinión. 

(c) La fecha de dicho informe.  

Cuentas anuales del periodo anterior no auditadas 

17. Si las cuentas anuales del periodo anterior no fueron auditadas, el auditor manifestará en un
párrafo sobre “otras cuestiones” del informe de auditoría que las cifras comparativas no han
sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no
contienen errores o irregularidades que afecten de forma significativa a las cuentas anuales
del periodo actual. 

En este caso, el auditor considerará requerir a la entidad que la información comparativa
incluida en las cuentas anuales se identifique como “no auditada”.  

CCuueennttaass  aannuuaalleess  ccoommppaarraattiivvaass  

18. Cuando se presentan, voluntariamente, o por otros requerimientos normativos, las cuentas
anuales de un ejercicio incorporando información completa de las cuentas anuales de uno o
varios ejercicios anteriores, la opinión del auditor se referirá a cada uno de los periodos para
los que se presentan cuentas anuales y sobre los que se expresa una opinión de auditoría
(véase ejemplo 4 del Anexo), con las excepciones contempladas en los párrafos 20 a 24
siguientes.  

Cuentas anuales del periodo anterior auditadas por el mismo auditor 

19. Cuando se opine sobre las cuentas anuales del periodo anterior junto con las del periodo
actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre las cuentas anuales del periodo anterior
difiera de la que previamente expresó, describirá los motivos que justifican la diferencia en
la opinión en el párrafo sobre “otras cuestiones” de acuerdo con la Norma Técnica de
auditoría sobre Informes, párrafo 3.5.5.  
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Cuentas anuales del periodo anterior auditadas por un auditor predecesor 

20. Si las cuentas anuales del periodo anterior fueron auditadas por otro auditor, el auditor
sucesor, además de expresar una opinión sobre las cuentas anuales del periodo actual,
incluirá en su informe un párrafo sobre “otras cuestiones” en el que indique:

(a) Que las cuentas anuales del periodo anterior fueron auditadas por otro auditor;

(b) El tipo de opinión expresada por el otro auditor; y, en el caso de opinión con salvedades,
denegada o desfavorable, al menos, la naturaleza de las salvedades que motivaron dicha
opinión. 

(c) La fecha de dicho informe.  

Todo ello, salvo que el informe de auditoría del auditor predecesor sobre las cuentas anuales
del periodo anterior se emita de nuevo con las cuentas anuales comparativas del ejercicio
corriente, en cuyo caso, la opinión del auditor sucesor se referirá únicamente a las cuentas
del período actual, sin necesidad de hacer mención al informe del auditor predecesor,
informe que acompañará al del auditor sucesor junto con las cuentas anuales comparativas.
En este supuesto, se podrá considerar la inclusión de un párrafo sobre otras cuestiones
explicando esta situación. 

21. Si el auditor concluye que existe un error o irregularidad significativo que afecta a las cuentas
anuales del periodo anterior sobre las que el auditor predecesor expresó, previamente, una
opinión en la que no se mencionó dicha incidencia, el auditor sucesor comunicará tal
circunstancia a la dirección y a los administradores de la entidad, y solicitará que se informe
al auditor predecesor. Si se reformulan las cuentas anuales del periodo anterior, y el auditor
predecesor acepta emitir un nuevo informe de auditoría sobre las cuentas anuales del
periodo anterior reformuladas, el auditor sucesor expresará su opinión únicamente sobre el
periodo actual, y procederá según lo indicado en el último párrafo del apartado anterior.  

22. Si, por el contrario, el auditor predecesor no emite de nuevo el informe de auditoría sobre
las cuentas anuales reformuladas del periodo anterior, el auditor sucesor incluirá en su
informe un párrafo sobre “otras cuestiones” indicando que el auditor predecesor emitió su
informe sobre las cuentas anuales del periodo anterior antes de ser éstas reformuladas.  

Si bien el auditor es responsable de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de
que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma significativa a
las cuentas anuales del período actual, no es responsable de emitir una opinión de auditoría
sobre las cuentas anuales reformuladas del período anterior, por lo que en el informe de
auditoría se puede añadir en el párrafo de otras cuestiones lo siguiente: 

“Según se indica en la nota X, con fecha de xxx los administradores han reformulado las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 20X0 para incorporar … (además, será
necesario incluir la mención exigida por el primer párrafo del presente apartado 22, relativa
a que el informe del auditor predecesor fue emitido antes de la reformulación de las cuentas
anuales). No hemos sido contratados para auditar, revisar o aplicar ningún procedimiento
sobre las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 20X0 y, por lo tanto,
no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales de 20X0 consideradas en su conjunto”. 

23. En el mismo caso, de existencia de errores e irregularidades significativas en las cuentas
anuales del ejercicio anterior y en el informe emitido no se reflejó tal circunstancia, si no se
reformulan las cuentas y el auditor predecesor no emite un nuevo informe, el auditor sucesor
hará referencia al informe del otro auditor en los términos indicados en el párrafo 20 y se
procederá según lo indicado en los párrafos 14 y 15 en relación con las cifras comparativas. 

Cuentas anuales comparativas del periodo anterior no auditadas 

24. Si las cuentas anuales del periodo anterior no fueron auditadas, el auditor manifestará en un
párrafo sobre otras cuestiones que las cuentas anuales comparativas no han sido auditadas.
Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia
de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones
que afecten de forma significativa a las cuentas anuales del periodo actual.  
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EEjjeemmppllooss  ddee  MMooddeellooss  ddee  iinnffoorrmmeess  

25. Se presenta un anexo a esta Norma Técnica (ver modelos en página web del REA) con
modelos de informes de auditoría de cuentas anuales, cuyo formato y terminología deben
seguir los auditores de cuentas, y que recogen algunos ejemplos de informes de auditoría en
los que se incluyen referencias a la información comparativa. Dichos modelos tienen la
finalidad de:  

a) Orientar al auditor de cuentas, y 

b) Conseguir la máxima uniformidad de redacción al objeto de facilitar la comprensión de
dichos informes por los usuarios de cuentas anuales.  

No obstante, los citados modelos de informe no recogen todas las circunstancias que pueden
darse en un trabajo de auditoría de cuentas anuales y que el auditor habrá de tener en
cuenta al emitir su informe. Por otra parte, la terminología de los citados modelos de informe
deberá adaptarse atendiendo a la normativa que resulte de aplicación a la entidad auditada,
así como a la modalidad del trabajo realizado (auditoría de un estado financiero, de estados
financieros intermedios, etc.). Es necesario recordar que el objetivo primordial en cualquier
circunstancia es dar al lector del informe una descripción clara y adecuada del alcance de la
auditoría y de las conclusiones que ha alcanzado el auditor en base a su juicio profesional.

17. Información a considerar en las cuentas anuales del ejercicio
2010

IInnffoorrmmaacciióónn  qquuee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ffiissccaall  eexxiiggee  iinncclluuiirr  eenn  llaa  MMeemmoorriiaa  ddee  llaass  CCuueennttaass  AAnnuuaalleess..

• En relación con la deducción fiscal por la diferencia de fondos propios, al inicio y al final del
periodo impositivo, proporcional a las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, corregidas por las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y
que subsistan en el de valoración, que se extiende a cualquier nivel de filiales, incluyendo las
radicadas en el extranjero, existe la obligación de informar de lo siguiente: cantidades
deducidas en cada periodo, diferencia en el ejercicio de los fondos propios de la participada,
cantidades integradas en la base del ejercicio y cantidades pendientes de integrar.

• Según la Disposición Transitoria 28ª, incorporada al TRLIS por la Ley 4/2008, se deja la opción
al sujeto pasivo de integrar en el primer ejercicio iniciado en 2008 y en los dos siguientes, por
terceras partes, el saldo resultante de sumar los cargos y abonos a Reservas con incidencia
fiscal, junto con la deducción establecida por la Disposición Transitoria 29ª. En ese caso, en la
Memoria deberá mencionarse el importe de dicho saldo, las cantidades integradas y las
pendientes de integrar.

• En caso de deducción por reinversión de beneficios extraordinarios deberá hacerse constar, en
tanto no se cumpla el periodo de mantenimiento (3 años bienes muebles y 5 inmuebles) la
renta acogida a deducción y la fecha de reinversión. 

• Si en su momento la entidad se acogió al diferimiento por reinversión (incentivo anterior a la
actual deducción), mientras reste renta por integrar, deberán hacerse constar en la Memoria
determinados datos.

• En caso de aplicación del régimen especial de reestructuración empresarial (fusiones,
escisiones, etc.) debe incluirse diversa información en la memoria elaborada tras la operación,
y en las siguientes indicar qué se hizo en aquélla.

- Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes amortizables.

- Último balance cerrado por la transmitente.
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- Beneficios fiscales disfrutados por la transmitente sometidos a requisitos en cuya obligación
de cumplimiento se habrá subrogado la adquiriente.

- Relación de bienes adquiridos, que se han incorporado por valor diferente al que figuraba
en la transmitente, con expresión de las amortizaciones y provisiones correspondientes.

• Los socios personas jurídicas de las entidades que intervienen en la operación de
reestructuración deben hacer constar en la Memoria:

- Valor contable de valores entregados.

- Valor contabilizado de valores recibidos.

• Régimen Fiscal de la Minería y de la Investigación y Explotación de Hidrocarburos:

- Si se redujo la base imponible en el importe de cantidades destinadas al factor agotamiento,
en los 10 ejercicios siguientes se deberá recoger en la memoria: el importe de la reducción,
inversiones con cargo en la misma, las amortizaciones realizadas y cualquier disminución
habida en la cuenta de reservas incrementadas por la reducción. 

• Las entidades de tenencia de valores extranjeros deben mencionar en la Memoria;

- Rentas que han tenido exención.

- Los impuestos pagados en el extranjero por rentas exentas.

• En el caso de Sociedades Patrimoniales (aunque se suprime el régimen para ejercicios
iniciados a partir del 1-1-07, las sociedades que tributaron por este régimen deberán seguir
incluyendo las pertinentes menciones en la memoria):

- Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que la
sociedad no tributó en régimen de sociedades patrimoniales.

- Beneficios aplicados a reservas que corresponden a periodos impositivos en los que la
sociedad tributó en este régimen especial.

- En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas,
deben identificarse las reservas aplicadas de entre los dos grupos anteriores.

- Cálculos efectuados para distribuir los gastos entre las diferentes fuentes de renta.

• Las entidades navieras que apliquen el régimen especial de entidades navieras en función del
tonelaje deben indicar la diferencia entre el valor de mercado del buque y su valor contable.
Esta mención habrá de hacerse en todos los ejercicios en los que sea titular del buque.

• Si la entidad todavía tiene elementos que fueron actualizados por el RDL 7/1996, deberá hacer
constar:

- Los criterios empleados en la actualización y cuentas afectadas.

- El movimiento en el ejercicio de la cuenta de reserva de revaloración, indicando el saldo
inicial y final así como los aumentos y disminuciones de dicha cuenta experimentados en el
ejercicio.

- El tratamiento fiscal de la cuenta de reserva de revalorización.

- Información sobre los elementos objeto de la actualización relativa a:
· La Ley que lo autoriza.
· Importe de la actualización por cada partida del balance, indicando los elementos

actualizados más significativos.
· Efectos de la actualización sobre las amortizaciones del ejercicio.
· Importe de las actualizaciones netas acumuladas, al cierre, realizadas al amparo del RDL

7/1996, y su efecto sobre las amortizaciones y las provisiones del ejercicio.

• Cualquier sujeto pasivo del Impuesto que haya realizado revalorizaciones contables no inclui-
das en la base imponible, deberá mencionar en la Memoria lo siguiente: el importe de la
revalorización, los elementos afectados y el período o períodos en los que se practicaron. Estos
datos habrán de constar en todos los ejercicios en los que permanezcan los activos
revalorizados en la entidad.
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• Se incluye una nueva regla 9 del artículo 46 del Código de Comercio para los grupos
consolidados.

Se valorarán por su valor razonable:

- Los activos financieros que formen parte de negociación, o que se califiquen como
disponibles para la venta, o sean instrumentos financieros derivados.

- Pasivos financieros, que formen parte de una cartera de negociación o sean instrumentos
financieros derivados.

En ningún caso se aplicará el valor razonable a:

- Los instrumentos financieros, distintos de los derivados, que van a ser mantenidos hasta su
vencimiento.

- Los prestamos y partidas a cobrar originadas por la sociedad a cambio de suministro efectivo,
bienes, servicios, no mantenidos con fines de negociación.

- Las participaciones en sociedades dependientes, en empresas asociadas y en sociedades
multigrupo.

- Los instrumentos de capital emitidos por la sociedad.

- Los contratos en los que se prevé una contrapartida eventual en una adquisición de
empresas, motivada por ajustes de la contraprestación por sucesos futuros.

- Otros instrumentos financieros que, por sus especiales características se consideran
contablemente elementos patrimoniales distintos a los demás instrumentos financieros.

• Otras novedades de carácter fiscal:

- Ley 35/2006 del IRPF y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades:

• Estableció un calendario de disminución de los porcentajes de la mayor parte de dedu-
cciones y bonificaciones, hasta su total desaparición.

• No obstante, las deducciones por I+D+i que, inicialmente, se había previsto su desa-
parición para el año 2012, vuelve a tener carácter indefinido.

• La Ley 4/2008, añadiendo la D.A. 11ª al TRLS, permite aplicar libertad de armotización a
los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ad-
quiridas en 2009 ó 2010 a condición de que la entidad mantenga plantilla.

- La Ley 11/2009 por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en
el mercado Inmobiliario (SOCIMI):

• Regula el régimen sustantivo y fiscal de estas entidades, así como el de los socios
personas físicas y jurídicas de las mismas. El régimen está diseñado de tal forma que la
SOCIMI tributará por la mayor parte de sus rentas al 19%, teniendo que repartir un alto
porcentaje de sus beneficios, sin que los mismos tributen en las personas físicas, al
contrario que las personas jurídicas, las cuales completarán el gravamen de la SOCIMI para
llegar a un tipo del 30%.

• Se extiende al gasto fiscal por pérdidas de filiales las de cualquier nivel con efectos desde
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008.

• A los contratos de arrendamiento financiero vigentes en 2009, 2010 y 2011 se les exime
de cumplir el requisito de que la parte de sus cuotas, correspondientes a recuperación del
coste del bien, sean constantes o crecientes.

- La Ley 26/2009 de Presupuesto Generales del Estado para 2010 estableció para los periodos
impositivos iniciados en 2009, 2010 y 2011 un tipo reducido (20% para base imponible
hasta 120.202,41 euros y, el resto, 25%) cuando la entidad cumpla los siguientes requisitos:

• Cifra de negocios inferior a 5 millones de euros.

• Plantilla media inferior a 25 empleados
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periodo impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.

- El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo:

• Exime de la obligación de documentar las operaciones vinculadas a personas o entidades
cuyo importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio sea inferior a 8 millones de euros,
cuando el valor de mercado conjunto de las operaciones vinculadas del ejercicio no supere
100.000 euros, sin que esta excepción se aplique a operaciones con paraísos fiscales.

• Para personas y entidades de reducida dimensión, que no estén amparadas por la
excepción a la obligación de documentar expuesta en el punto anterior, se limitan las
sanciones aplicables al 10% del importe conjunto de las operaciones y al 1% del importe
neto de la cifra de negocios. 

- El Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, modifica el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades en el sentido de exonerar de la obligación de documentar las operaciones
vinculadas realizadas con una persona o entidad, siempre que no superen 250.000 euros en
el ejercicio. Sin embargo, salvo que se exceptúen por obligación legal, no estarán
exceptuadas en ni ningún caso, ni entrarán en dicho cómputo, las operaciones realizadas con
personas o entidades residentes en paraísos fiscales, con contribuyentes que determinen su
rendimiento neto de actividades en módulos, en la transmisión de negocios, participaciones
en fondos propios, inmuebles o intangibles.

- La Ley 11/2009, transitoriamente para los contratos de arrendamiento financiero cuyos
períodos anuales de duración se inicien en 2009, 2010 y 2011, no se exigirá que las cuotas
de recuperación del coste del bien sean constantes o crecientes para aplicar el régimen
especial de los contratos de arrendamiento financiero. Con ello se permite que éstas se
renegocien alargando su duración.

- La ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para 2011, con efectos para períodos
impositivos que concluyan a apartir de 21 de diciembre de 2007, impide la deducibilidad,
por veinteavas partes, del fondo de comercio financiero puesto de manifiesto al adquirir
participaciones en entidades no residentes. Si bien la literalidad de la norma circunscribre
dicha limitación a las participaciones en filiales radicadas en la UE, tras la decisión de la
Comisión Europea de 12-1-2011, tampoco será posible la dedución por adquisiciones de
participaciones radicadas fuera de la UE, excepto adquisiciones de paquetes mayoritarios en
China e India, excepto que se pueda demostrar obstáculos a combinaciones de negocios
transfronterizos.

- La Ley 40/2010 modifica, con efectos a partir del 23-9-2010, la fiscalidad de las reducciones
de capital con devoulución de aportaciones y la distribución de la prima de emisión de
acciones por una SICAV, de tal manera que el socio-sociedad de dicha Institución de Inversión
Colectiva habrá de integrar en su base la totalidad de la distribución de la prima  y, en cuanto
a la devolución de aportaciones, también deberá intengrarla con el límite del incremento del
valor liquidativo de la participación durante la tenencia de la misma.

- El Real Decreto-Ley 13/2010, establece libertad de amortización para elementos del
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias puestos a disposición de la entidad
en ejercicios iniciados en 2011 hasta 2015, sin que sea condición para ello el mantenimiento
de plantilla, y con la particularidad de que si han puesto a disposición desde el 3 de
diciembre hasta el 31 de ese mes de 2010, se podrán amortizar libremente, aunque, como
pronto, ese derecho no se podrá ejercitar hasta 2011.



- El anterior Real Decreto-Ley y el Real Decreto-Ley 14/2010 modifican, para periodos
iniciados a partir del año 2011, el régimen de empresas de reducida dimensión: amplían el
umbral de cifra de negocios de 8 a 10 millones de euros, amplían el tramo de base al que
se aplica el tipo reducido, de 120.202 a 300.000 euros y establecen una prórroga de
aplicación del régimen especial, en determindados casos, por tres años aunque se supere el
umbral.  

FFuueennttee:: Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF.

Además con la publicación en el BOE de 3 de julio del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se
apruba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; todos los artículos referentes a la
Cuentas Anuales englobados en el Título VII quedan de la siguiente manera:

TÍTULO VII. LAS CUENTAS ANUALES

AArrttííccuulloo  225533..  FFoorrmmuullaacciióónn

1. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el
informe de gestión consolidados.

2. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los
administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los
documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

AArrttííccuulloo  225544..  CCoonntteenniiddoo  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess

1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado
que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y
la memoria.

2. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de
conformidad con esta ley y con lo previsto en el Código de Comercio.

3. La estructura y contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se ajustará a
los modelos aprobados reglamentariamente.

AArrttííccuulloo  225555..  SSeeppaarraacciióónn  ddee  ppaarrttiiddaass

1. En los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos
aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indica-
do.

2. Se podrá hacer una subdivisión más detallada de estas partidas, siempre que se respete la
estructura de los esquemas establecidos.

Igualmente podrán añadirse nuevas partidas en la medida en que su contenido no esté
comprendido en ninguna de las ya previstas en estos esquemas.

AArrttííccuulloo  225566..  AAggrruuppaacciióónn  ddee  ppaarrttiiddaass

Se podrán agrupar determinadas partidas de los documentos que integran las cuentas anuales,
cuando sólo representen un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
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la situación financiera, así como de los resultados de la sociedad o cuando se favorezca la
claridad, siempre que las partidas agrupadas se presenten de forma diferenciada en la memoria.

AArrttííccuulloo  225577..  BBaallaannccee  yy  eessttaaddoo  ddee  ccaammbbiiooss  eenn  eell  ppaattrriimmoonniioo  nneettoo  aabbrreevviiaaddooss

1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno
de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta
mil euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones
setecientos mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
cincuenta.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos,
dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades
podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados si reúnen, al
cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado
anterior.

3. Cuando pueda formularse balance y estado de cambios en el patrimonio neto en modelo
abreviado, el estado de flujos de efectivo no será obligatorio.

AArrttííccuulloo  225588..  CCuueennttaa  ddee  ppéérrddiiddaass  yy  ggaannaanncciiaass  aabbrreevviiaaddaa

1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante dos
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de
las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones
ochocientos mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
doscientos cincuenta.

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

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

AArrttííccuulloo  225599..  OObbjjeettoo  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa

La memoria completará, ampliará y comentará el contenido de los otros documentos que
integran las cuentas anuales.

AArrttííccuulloo  226600..  CCoonntteenniiddoo  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa

La memoria deberá contener, además de las indicaciones específicamente previstas por el
Código de Comercio, por esta ley, y por los desarrollos reglamentarios de éstas, al menos, las
siguientes:

Primera.– Los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas anuales y los
métodos de cálculo de las correcciones de valor.
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Para los elementos contenidos en las cuentas anuales que en la actualidad o en su origen
hubieran sido expresados en moneda distinta del euro, se indicará el procedimiento empleado
para calcular el tipo de cambio a euros.

Segunda.– La denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la sociedad
sea socio colectivo o en las que posea, directa o indirectamente, un porcentaje no inferior al
veinte por ciento de su capital, o en las que sin llegar a dicho porcentaje ejerza una influencia
significativa.

Se indicará la participación en el capital y el porcentaje de derechos de voto, así como el importe
del patrimonio neto del último ejercicio social de aquéllas.

Tercera.– Cuando existan varias clases de acciones, el número y el valor nominal de las pertene-
cientes a cada una de ellas.

Cuarta.– La existencia de bonos de disfrute, de obligaciones convertibles y de valores o derechos
similares, con indicación de su número y de la extensión de los derechos que confieren.

Quinta.– El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años,
así como el de todas las deudas que tengan garantía real, con indicación de su forma y
naturaleza.

Estas indicaciones figurarán separadamente para cada una de las partidas relativas a deudas.

Sexta.

a) El importe global de las garantías comprometidas con terceros, sin perjuicio de su reconoci-
miento dentro del pasivo del balance cuando sea probable que de las mismas se derive el
cumplimiento efectivo de una obligación.

Deberán mencionarse con la debida claridad y separación los compromisos existentes en
materia de pensiones, así como los referentes a empresas del grupo.

b) La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren en el
balance así como su impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y
necesaria para la determinación de la situación financiera de la empresa.

c) Transacciones significativas entre la empresa y terceros vinculados con ella, indicando la
naturaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las
transacciones, que sea necesaria para la determinación de la situación financiera de la
empresa.

Séptima.– La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las
actividades ordinarias de la sociedad, por categorías de actividades así como por mercados
geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de
productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades
ordinarias de la sociedad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma
considerable. Podrán omitir tales menciones las sociedades que pueden formular cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada.

Octava.– El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías, así como los gastos de personal que se refieran al ejercicio, desglosando los importes
relativos a sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que
cubren las pensiones, cuando no estén así consignadas en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el de
consejeros.
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Novena.– El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en
el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de
administración, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en materia
de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y
actuales del órgano de administración y personal de alta dirección. Cuando los miembros del
órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las
personas físicas que los representan.

Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo.

Décima.– El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los
miembros de los órganos de administración, con indicación del tipo de interés, sus características
esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por
cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los miembros del órgano de administración sean
personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los
representan.

Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría.

Undécima.– El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y
otros servicios prestados por el auditor de cuentas, así como los correspondientes a las personas
o entidades vinculadas al auditor de cuentas, de acuerdo con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.

Duodécima.– El grupo al que, en su caso, pertenezca la sociedad y el Registro Mercantil donde
estén depositadas las cuentas anuales consolidadas o, si procediera, las circunstancias que
eximan de la obligación de consolidar.

Decimotercera.– Cuando la sociedad sea la de mayor activo del conjunto de sociedades
domiciliadas en España, sometidas a una misma unidad de decisión, porque estén controladas
por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, no obligadas a consolidar, que
actúen conjuntamente, o porque se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias, deberá incluir una descripción de las citadas sociedades, señalando el motivo por el
que se encuentran bajo una misma unidad de decisión, e informará sobre el importe agregado
de los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y resultado del conjunto de las citadas
sociedades.

Se entiende por sociedad de mayor activo aquella que en el momento de su incorporación a la
unidad de decisión, presente una cifra mayor en el total activo del modelo de balance.

Las restantes sociedades sometidas a una unidad de decisión indicarán en la memoria de sus
cuentas anuales la unidad de decisión a la que pertenecen y el Registro Mercantil donde estén
depositadas las cuentas anuales de la sociedad que contiene la información exigida en el párrafo
primero de esta indicación.

AArrttííccuulloo  226611..  MMeemmoorriiaa  aabbrreevviiaaddaa

Las sociedades que pueden formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados podrán omitir en la memoria las indicaciones que reglamentariamente se
determinen. En cualquier caso deberá suministrarse la información requerida en las indicaciones
primera, segunda, tercera, novena y décima del artículo anterior. Adicionalmente, la memoria
deberá expresar de forma global los datos a que se refiere la indicación quinta de dicho artículo.
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AArrttííccuulloo  226622..  CCoonntteenniiddoo  ddeell  iinnffoorrmmee  ddee  ggeessttiióónn

1. El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los
negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e
incertidumbres a los que se enfrenta.

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

En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de
la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda,
de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta,
incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal. Se exceptúa
de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las sociedades que puedan
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Al proporcionar este análisis, el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y explica-
ciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales.

2. Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos
después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en materia
de investigación y desarrollo y, en los términos establecidos en esta ley, las adquisiciones de
acciones propias.

3. Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados
no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión. En ese caso, si la sociedad hubiera
adquirido acciones propias o de su sociedad dominante, deberá incluir en la memoria, como
mínimo, las menciones exigidas por la letra d) del artículo 148.

4. Con respecto al uso de instrumentos financieros por la sociedad, y cuando resulte relevante
para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados, el informe de
gestión incluirá lo siguiente:

a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la política
aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la que se utilice la
contabilidad de cobertura.

b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y
riesgo de flujo de efectivo.

5. La información contenida en el informe de gestión, en ningún caso, justificará su ausencia en
las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo
previsto en los artículos anteriores y las disposiciones que los desarrollan.

AAddeemmááss  ddee  eessttooss  aarrttííccuullooss,,  ccaabbee  ddeessttaaccaarr  eenn  llaa  LLSSCC  aarrtt..  222299  ““ssiittuuaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttoo  ddee  iinntteerrééss””..

AArrttííccuulloo  222299..

1. (…)

2. (…)

3. Las situaciones de conflicto de intereses previstos en los apartados anteriores serán objeto
de información en la memoria.

A este respecto, el CNYP emitió una nota informativa “Nota Informativa nº 14. Situaciones de
conflicto de interés art. 229 de la LSC 1/2010”, que tenéis a vuestra disposición en la página
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web del REA; y en el BOICA 85 el ICAC publicó la siguiente consulta que transcribimos a
continuación. 
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CCoonnssuullttaa

Sobre la información a incluir en la memoria consolidada acerca de las participaciones y los
cargos de los administradores en empresas con objeto social análogo o similar al de la
sociedad dominante.

RReessppuueessttaa::

El artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, señala:

<<<<AArrttííccuulloo  222299..  SSiittuuaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttoo  ddee  iinntteerreesseess..

1.  Los administradores deberán comunicar al consejo de administración y, en su defecto, a
los otros administradores o, en caso de administrador único, a la junta general cualquier
situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. El
administrador afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la
operación a que el conflicto se refiera.

2.  Los administradores deberán, asimismo, comunicar la participación directa o indirecta que,
tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el artículo 231, tuvieran en el capital
de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que
constituya el objeto social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella
ejerzan.

3.  Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los apartados anteriores serán objeto
de información en la memoria.>>

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del citado TRLSC, el deber de información
regulado en el artículo 229 también será aplicable a las Sociedades de Responsabilidad
Limitada. Por tanto, a raíz de la entrada en vigor del TRLSC, el criterio incluido en la consulta
2 del BOICAC nº 62 debe entenderse derogado.

En las cuentas anuales consolidadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7 de la nota 28,
deberá seguirse el mismo criterio, si bien, como señala el artículo 48 del Código de Comercio,
la información deberá adaptarse a las condiciones del sujeto contable, por lo que las
sociedades sobre las que deberá informarse serán aquellas que no estén incluidas en el
conjunto consolidable.

En segundo lugar se pregunta qué se entiende por conflictos de interés y qué tipo de
desgloses serían necesarios a este respecto, a la vista del contenido del artículo 229, apartado
1, del TRLSC.

La citada información, si bien debe incluirse en las cuentas anuales no cabe duda que
constituye una información de índole extracontable sobre cuya correcta interpretación, en
principio, este Instituto no puede pronunciarse.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que el artículo 127 ter del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, en sus apartados 2 y 3 incluía una regulación similar a la que ahora
se recoge en el artículo 129.1, pudiera ser razonable interpretar que la nueva redacción del



artículo 129 ha tenido la finalidad de regular en términos generales, alguna de las situaciones
particulares que se incluían en dicho precepto en los siguientes términos:

<<2. Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él vinculadas,
inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que haya
tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación
hubiera sido ofrecida a la sociedad o la sociedad tuviera interés en ella, siempre que la
sociedad no haya desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del
administrador.

3. Los administradores deberán comunicar la consejo de administración cualquier situación de
conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, con el interés de la sociedad. En caso de
conflicto, el administrador afectado se abstendrá de intervenir en la operación a que el
conflicto se refiera. En todo caso, las situaciones de conflicto de interés en que se encuentren
los administradores de la sociedad serán objeto de información en el informe anual de
gobierno corporativo.>>
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AAddeemmááss  ppuubblliiccaaddoo  eenn  eell  BBOOEE  ddee  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001100,,  eell  IICCAACC  eemmiittiióó  uunnaa  rreessoolluucciióónn::
RReessoolluucciióónn  ddee  2299  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001100,,  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  yy  AAuuddiittoorrííaa  ddee  CCuueennttaass,,
ssoobbrree  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  iinnccoorrppoorraarr  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss
aappllaazzaammiieennttooss  ddee  ppaaggoo  aa  pprroovveeeeddoorreess  eenn  ooppeerraacciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess..

Resolución que transcribimos a continuación junto con una consulta emitida también por el ICAC
aclaratoría de dicha resolución.

La disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala:

«Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a
sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a
incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las
correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que
acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados
en esta Ley.»

Considerando lo anterior, la presente Resolución tiene como objetivo dar cumplimiento al
mandato expreso contenido en la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, y es conforme con la
habilitación general contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que faculta al Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a dictar normas de obligado cumplimiento en
desarrollo del citado Plan, en particular, en relación con las normas de elaboración de las cuentas
anuales.

El ámbito de aplicación de la Resolución se regula en la norma primera en sintonía con el alcance
definido en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

A tal efecto, se considera como «empresa» a cualquier persona jurídica o empresario persona
física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional que deba
elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o que las elabore
voluntariamente.

Hay que advertir que las empresas que formulen cuentas consolidadas también se incluyen en
el ámbito de aplicación de esta Norma, si bien exclusivamente respecto a las empresas radicadas



en España que se consolidan por el método de integración global o proporcional al margen del
marco de información financiera en que se formulen las citadas cuentas.

La Resolución exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el
plazo legal de pago. Para ello, en la medida que la empresa puede tener que cumplir con
distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien, servicio de que se trate o actividad
desarrollada, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento se ha considerado oportuno
emplear el indicador «Plazo medio ponderado excedido de pagos».

En la norma segunda se define este concepto, cuyo cálculo requiere computar el número de días
de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe
del respectivo pago, circunstancia que exige identificar el plazo legal de pago que, en cada caso,
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y durante el
periodo a que se extiende el régimen transitorio en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Es conveniente precisar que el «Deber de información» afecta a las operaciones comerciales de
pago. Es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo
corriente del modelo de balance, por tanto, la norma deja fuera de su ámbito objetivo de
aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor
que informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento
financiero.

La norma tercera recoge la información que se considera oportuna para poder apreciar el grado
de cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. En particular las empresas que elaboren
la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente
información:

· Importe pagado fuera o dentro del plazo legal.

· Plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

· Saldo pendiente de pago al cierre del mismo que acumule un aplazamiento superior al
permitido por la ley.

No obstante, como es usual en los restantes requerimientos contables, se ha estimado
proporcionado, en razón de su magnitud, exigir un menor detalle de información contable a las
pequeñas y medianas empresas. Siguiendo este criterio, las empresas que puedan elaborar la
memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado
excedido de pagos durante el ejercicio.

Finalmente, la disposición transitoria primera incorpora el régimen transitorio sobre el plazo legal
de pago por remisión a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en función de la naturaleza
de la entrega de bienes o de la prestación de servicios que reciba la entidad.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece el régimen de cumplimento gradual que
se ha fijado para el primer ejercicio de aplicación, del que solo se solicita un análisis sobre la
antigüedad de los saldos al cierre del mismo, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos
requerimientos ante la previsión de que las empresas puedan verse en la necesidad de tener
que adaptar sus sistemas informáticos.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, se dicta la presente Resolución:

NNoorrmmaa  pprriimmeerraa..  OObbjjeettoo  yy  áámmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

1. La presente Resolución tiene por objeto aclarar y sistematizar la información que las
empresas deben recoger en la Memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas,
a efectos del deber de información previsto en la disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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2. Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, en la formulación de las
cuentas anuales individuales y consolidadas.

A tal efecto, se considerará como empresa a cualquier persona jurídica o empresario persona
física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

El ámbito de aplicación de la Resolución se corresponde con el de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre.

NNoorrmmaa  sseegguunnddaa..  DDeeffiinniicciioonneess

– A los exclusivos efectos de lo previsto en esta Resolución se entenderá por:

a) Plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos: el importe resultante del cociente
formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a
proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo
legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en
el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un
aplazamiento superior al plazo legal de pago.

b) Proveedores: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por
deudas con suministradores de bienes o servicios.

NNoorrmmaa  tteerrcceerraa..  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llooss  aappllaazzaammiieennttooss  ddee  ppaaggoo  eeffeeccttuuaaddooss  aa  llooss  pprroovveeeeddoorreess
dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo

1. Las empresas incluirán una nota en el modelo normal de la memoria de sus cuentas
anuales individuales y en su caso, consolidadas, con la siguiente denominación y
contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que
hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Plazo medio ponderado excedido de pagos.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule
un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:
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* Porcentaje sobre el total.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o
servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.



2. La información de las cuentas consolidadas estará referida a los proveedores del grupo como
entidad que informa, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las empresas
dependientes y, en su caso, los de las empresas multigrupo de acuerdo con lo dispuesto en
las normas de consolidación que resulten aplicables. El cuadro solo recogerá la información
correspondiente a las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable.

3. Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado del Plan General de
Contabilidad, o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas incluirán una nota con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que
hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un
aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:
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* Porcentaje sobre el total.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o
servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado deberán cumplimentar la
información que se solicita en el apartado 1 de esta norma cuando se incluyan en el conjunto
consolidable de una sociedad española.

DDiissppoossiicciióónn  ttrraannssiittoorriiaa  pprriimmeerraa..  RRééggiimmeenn  ttrraannssiittoorriioo  ddee  llooss  ppllaazzooss  mmááxxiimmooss  ddee  ppaaggoo

El plazo legal máximo de pago que debe cumplir el deudor a partir de la fecha de la prestación
de los servicios o de la recepción de las mercancías, distintas de los productos de alimentación
frescos y perecederos, se ajustará progresivamente para aquellas empresas que vinieran
pactando plazos de pago más elevados al calendario transitorio establecido hasta el 1 de enero
de 2013 en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

DDiissppoossiicciióónn  ttrraannssiittoorriiaa  sseegguunnddaa..  IInnffoorrmmaacciióónn  aa  iinncclluuiirr  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  ddeell
pprriimmeerr  eejjeerrcciicciioo  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttaa  RReessoolluucciióónn

En el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, las entidades deberán suministrar
exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores,
que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.



Adicionalmente, en las cuentas anuales de este primer ejercicio no se presentará información
comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como
iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de
uniformidad y del requisito de comparabilidad.

DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall..  EEnnttrraaddaa  eenn  vviiggoorr

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Madrid, 29 de diciembre de 2010.–El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo.

Consulta del ICAC

CCoonnssuullttaa  nnúúmmeerroo  11  ddeell  BBOOIICCAACC  nnúúmmeerroo  8844//ddiicciieemmbbrree  22001100  

CCoonnssuullttaa::  

Criterios de actuación del auditor en la realización de la auditoría de cuentas anuales de una
entidad en relación con la información que dicha entidad debe incorporar en la memoria de sus
cuentas anuales sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales,
conforme a lo exigido en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

RReessppuueessttaa::  

La disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales establece que “ las sociedades deberán publicar de forma expresa
las informaciones sobre plazos de pago a sus proovedores en la Memoria de sus cuentas anuales.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a
incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las
correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que
acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados
en esta Ley.”.

A pesar de que la literalidad de la expresión “para que ... la auditoría contable contenga la
información necesaria que acredite si...”, incluida en el segundo párrafo de la disposición
adicional, podría hacer surgir la duda de si nacen obligaciones específicas para los auditores en
cuanto a la comprobación de la información sobre los aplazamientos de pago y a la acreditación
de su sujeción a los límites indicados en la Ley, este Instituto entiende que la interpretación más
adecuada de dicha disposición, atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos, al
contexto y a su espíritu y finalidad, conforme se prevé en el artículo 3 del Código Civil, y en
coincidencia con la respuesta de la Abogacía del Estado a una consulta que en este sentido le ha
sido planteada, es la de considerar que ésta tiene por objeto:

a) Establecer la obligación para las distintas empresas de informar sobre los plazos de pago a
sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales (primer párrafo).

b) Dar un mandato al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para que elabore y
apruebe las normas de contabilidad necesarias en relación con la información que sobre esta
materia las empresas deben recoger en la memoria de sus cuentas anuales (primera parte
del segundo párrafo), a fin de normalizar y sistematizar la información a incluir en la
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memoria de las cuentas anuales que permita “acreditar” (dar crédito o fe de la información
necesaria) si los aplazamientos de pago efectuados se encuentran o no dentro de los límites
establecidos por la Ley.

A este respecto, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cumplimiento de lo
previsto en la citada disposición adicional tercera y conforme a las competencias que tiene
atribuidas con carácter general para aprobar normas de obligado cumplimiento que
desarrollen el Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias en relación con
las normas de elaboración de las cuentas anuales, segu?n lo previsto en la disposición final
tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, ha dictado una Resolución sobre
“la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales”, con el objeto de aclarar
y sistematizar la información que a este respecto las empresas deben recoger en sus cuentas
anuales.

c) Que dicha información, al formar parte de la Memoria de las cuentas anuales, sea verificada
por el auditor en el contexto de la realización del trabajo de auditoría de las cuentas anuales,
de igual forma que cualquier otra información que deba incluirse en la Memoria por
exigencia legal.

En este sentido, este Instituto considera que lo que acredita la sujeción a la ley del cumplimiento
de los plazos de pago efectuados por la entidad es la información que debe incluirse en la
memoria de las cuentas anuales a estos efectos, y no la auditoría de cuentas que pueda
realizarse sobre dichas cuentas anuales, que u?nicamente puede versar sobre su fiabilidad o
razonabilidad, conforme al concepto y naturaleza de la actividad de auditoría de cuentas.

Otra interpretación más literal de dicha disposición, en el sentido de considerar que la auditoría
de cuentas deba contener la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago
efectuados se encuentran dentro de los límites indicados en esta ley, sería contrario a lo previsto
legalmente en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y al propio
concepto y naturaleza de esta actividad, puesto que: por una parte, la auditoría de cuentas no
tiene por objeto recoger, recopilar o mostrar información, sino revisarla; ni, por otra, su finalidad
es la de acreditar o certificar –información alguna, sino, por el contrario, emitir una opinión sobre
la fiabilidad de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. Es decir, un trabajo de auditoría no
tiene por objeto dar certeza o afirmar de forma fehaciente la realidad de la información incluida
en los estados financieros sometidos a auditoría, lo cual exigiría la verificación de todas y cada
una de las operaciones o transacciones realizadas por la entidad, constituyendo un tipo de
trabajo distinto al de auditoría de cuentas y no regulado por la normativa de auditoría de cuentas,
sino que la actividad de auditoría de cuentas tiene por objeto verificar, mediante la aplicación de
técnicas de revisión idóneas, la información económico-financiera deducida de las cuentas
anuales o estados financieros sometidos a auditoría, con el objeto de emitir una opinión sobre
la fiabilidad de la citada información tomada en su conjunto.

En consecuencia, este Instituto entiende que la verificación por el auditor de cuentas de la
información sobre aplazamientos de pago incluida en la Memoria de las cuentas anuales hay que
entenderla realizada en el contexto de la auditoría de cuentas anuales, como cualquier otra
información que deba incluirse en las cuentas anuales por exigencia legal, y sin que tenga que
realizarse por el auditor una verificación exhaustiva de toda la información relativa a esta
cuestión incluida en las cuentas anuales, ni efectuar en su informe de auditoría un
pronunciamiento expreso a este respecto, más allá de lo previsto en las Normas Técnicas de
Auditoría en relación con defectos de información en la Memoria o con incumplimientos legales
por parte de la entidad auditada que, en su caso, puedan producirse y siempre teniendo en
cuenta la importancia relativa, tanto cuantitativa como cualitativa, que dichos defectos de
información o incumplimientos legales presenten en relación con las cuentas anuales tomadas
en su conjunto, conforme con lo previsto en la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de
importancia relativa.
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018. Información sobre las Normas Técnicas de Auditoría

PPuubblliiccaacciióónn

PPrroovviissiioonnaall DDeeffiinniittiivvaa

NNoorrmmaa  TTééccnniiccaa  ddee  AAuuddiittoorrííaa FFeecchhaa  BBOOEE BBOOIICCAACC FFeecchhaa  BBOOEE BBOOIICCAACC

NNOORRMMAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA 17/5/90 1 22/4/91 4

- Modificación adicional: aptdos: 1.4.3, 3.2.4.b), 7/3/95 19 
3.9.3.

- Modificación adicional: supresión del apto. 1.7.3
de las NTA de 1991 2/3/07 69

- Modificación de la sección 3 de las NTA
sobre informes 20/10/10 83 11/02/11 83

HHEECCHHOOSS  PPOOSSTTEERRIIOORREESS 11/3/92 8 13/2/93 11

- Modificación adicional 26/7/02 49 6/6/03 53

RREELLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  AAUUDDIITTOORREESS 11/3/92 8 13/2/93 11

- Modificación adicional 26/7/02 49 9/6/03 53

- Modificación adicional 7/3/11 84

CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCAALLIIDDAADD 17/6/92 8 7/5/93 12

EEMMPPRREESSAA  EENN  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO 17/10/92 10 12/7/93 13

- Modificación adicional: correción de errores, octu-93 14
pto. 5.3, párrafo primero

CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 7/5/93 12 25/11/94 18

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  EEXXPPEERRTTOOSS  
IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  PPOORR  AAUUDDIITTOORREESS  DDEE  CCUUEENNTTAASS 7/2/96 23 19/5/97 28

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  RREELLAATTIIVVAA 17/12/97 31 7/10/99 38

CCAARRTTAA  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN 8/9/98 34 7/10/99 38

CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  OO  CCAARRTTAA  DDEE  EENNCCAARRGGOO 8/9/98 34 7/10/99 38

EEFFEECCTTOO  22000000 8/9/98 34 7/10/99 38

EERRRROORREESS  EE  IIRRRREEGGUULLAARRIIDDAADDEESS 7/9/99 38 3/8/00 42

CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE  
AA  LLAA  EENNTTIIDDAADD  AAUUDDIITTAADDAA 3/8/00 42 8/11/01 47

EESSTTIIMMAACCIIOONNEESS  CCOONNTTAABBLLEESS 3/8/00 42 8/11/01 47

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  AANNAALLÍÍTTIICCOOSS 4/8/00 42 8/11/01 47

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  RREEAALLIIZZAADDOO  
PPOORR  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA 8/11/01 47 15/11/02 51

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCUUEENNTTAASS  EENN  EENNTTOORRNNOOSS  
IINNFFOORRMMAATTIIZZAADDOOSS 15/11/02 51 2/8/03 54

EEVVIIDDEENNCCIIAA  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS
AADDIICCIIOONNAALLEESS  EENN  DDEETTEERRMMIINNAADDAASS  ÁÁRREEAASS 15/11/02 51 22/11/03 55



PPuubblliiccaacciióónn

PPrroovviissiioonnaall DDeeffiinniittiivvaa

FFeecchhaa  BBOOEE BBOOIICCAACC FFeecchhaa  BBOOEE BBOOIICCAACC

CCOONNFFIIRRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  TTEERRCCEERROOSS 15/11/02 51 1/8/03 54

SSAALLDDOOSS  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  EENN  UUNNAA  PPRRIIMMEERRAA  
AAUUDDIITTOORRÍÍAA 6/6/03 53 27/5/04 57

EENNTTIIDDAADDEESS  QQUUEE  EEXXTTEERRIIOORRIIZZAANN  PPRROOCCEESSOOSS  
DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN 1/8/03 54 27/5/04 57

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  MMUUEESSTTRREEOO  YY  DDEE
OOTTRROOSS  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  
SSEELLEECCTTIIVVAA 5/3/04 56 26/2/05 60

OOTTRRAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  IINNCCLLUUIIDDAA  EENN  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  
QQUUEE  AACCOOMMPPAAÑÑAANN  AA  LLAASS  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  
AAUUDDIITTAADDAASS 5/3/04 56 26/2/05 60

CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCAALLIIDDAADD  IINNTTEERRNNOO 7/3/11 84

VVAALLOORR  RRAAZZOONNAABBLLEE 19/3/10 80 20/10/10 83

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA::  
CCIIFFRRAASS  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAASS  YY  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  
CCOOMMPPAARRAATTIIVVAASS 20/10/10 83 11/2/11 83

NN..TT..  TTrraabbaajjooss  EEssppeeccííffiiccooss

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL  
DDEERREECCHHOO  DDEE  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  PPRREEFFEERREENNTTEE  EENN  EELL  
SSUUPPUUEESSTTOO  DDEELL  AARRTT..  115599  DDEELL  TTEEXXTTOO  RREEFFUUNNDDIIDDOO  
DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS 9/90 2 10/7/91 5

- Modificación adicional: apartado 8.a) 1/9/94 18

1/8/03 54 10/8/04 58

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  
OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  CCOONNVVEERRTTIIBBLLEESS  EENN  EELL  SSUUPPUUEESSTTOO  
DDEELL  AARRTT..  229922  DDEELL  TTEEXXTTOO  RREEFFUUNNDDIIDDOO  DDEE  LLAA  LLEEYY
DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS 22/4/91 4 17/12/91 7

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  
AACCCCIIOONNEESS  EENN  EELL  SSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  LLOOSS  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  
6644,,114477,,114499  YY  222255  DDEELL  TTEEXXTTOO  RREEFFUUNNDDIIDDOO  DDEE  LLAA  
LLEEYY  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS 22/4/91 4 17/12/91 7

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  UUNN  AAUUMMEENNTTOO  DDEE  
CCAAPPIITTAALL  PPOORR  CCOOMMPPEENNSSAACCIIÓÓNN  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS,,  
SSUUPPUUEESSTTOO  PPRREEVVIISSTTOO  EENN  EELL  AARRTT..  115566  DDEELL  TTEEXXTTOO  
RREEFFUUNNDDIIDDOO  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS 10/7/91 5 17/6/92 9

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  RREESSEERRVVAASS  PPAARRAA  UUNNAA  
AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAPPIITTAALL  CCOONNTTEEMMPPLLAADDAA  EENN  EELL  
AARRTTÍÍCCUULLOO  115577  DDEELL  TTEEXXTTOO  RREEFFUUNNDDIIDDOO  
DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS 1/10/91 6 17/10/92 10
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FFeecchhaa  BBOOEE  BBOOIICCAACC  FFeecchhaa  BBOOEE  BBOOIICCAACC

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO  PPOORR  CC..NN..MM..VV  EENN  
LLAA  OORRDDEENN  MMIINNIISSTTEERRIIAALL  DDEE  3300  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  
11999922  PPOORR  LLAA  QQUUEE  SSEE  MMOODDIIFFIICCAA  LLAA  DDEE  1188  DDEE  
EENNEERROO  DDEE  11999911 13/2/93 11 23/9/94 17

IINNFFOORRMMEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOO  AALL  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  
LLAASS  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  DDEE  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  DDEE  8/12/93 14 7/3/95 19
CCRRÉÉDDIITTOO 21/7/06 65 27/6/07 69

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  YY  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOO  AALL  DDEE  
AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  LLAASS  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  DDEE  LLAASS  
EENNTTIIDDAADDEESS  DDEE  SSEEGGUURROO,,  SSOOLLIICCIITTAADDOO  PPOORR  LLAA  
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  SSEEGGUURROOSS 29/12/93 15 7/3/95 19

IINNFFOORRMMEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOO  AALL  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  
DDEE  LLAASS  CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  DDEE  LLAASS  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  
CCOONN  SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  SSOOLLIICCIITTAADDOO  PPOORR  
DDEETTEERRMMIINNAADDAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  SSUUPPEERRVVIISSOORRAASS 25/11/94 18 4/5/96 24

IINNFFOORRMMEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOO  AALL  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE 17/12/97 31 28/10/98 34
CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  DDEE  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  DDEE 5/3/04 56 26/2/05 60
SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  YY  SSUUSS  GGRRUUPPOOSS 11/11/09 79 17/9/10 82

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  RREEQQUUEERRIIDDOO  PPOORR  EELL  AARRTT..  33..66  
DDEELL  RRDD  11225511//11999999,,  DDEE  1166  DDEE  JJUULLIIOO,,  SSOOBBRREE  
SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  CCOONNFFOORRMMEE  
AA  LLAA  RREEDDAACCCCIIÓÓNN  DDAADDAA  PPOORR  EELL  RR..DD  11441122//22000011 15/11/02 51 2/8/03 54

IINNFFOORRMMEE  EESSPPEECCIIAALL  RREELLAATTIIVVOO  AA  DDEETTEERRMMIINNAADDAA  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSEEMMEESSTTRRAALL  DDEE  LLAASS  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  
AANNÓÓNNIIMMAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  
((AARRTT..  2200..55  DDEELL  RR..DD..  11225511//11999999)) 16/11/02 51 2/8/03 54

PPuubblliiccaacciióónn NNºº FFeecchhaa

PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD..
Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre. 
(BOE 27- 12-90) BOICAC 3 1990.12

Normas para la formulación de CCUUEENNTTAASS  AANNUUAALLEESS  
CCOONNSSOOLLIIDDAADDAASS..  Real Decreto 1.815/91. de 20 de diciembre. 
(BOE 27- 12-91) BOICAC 8 1992.01

Normas de adaptación del PGC para EEMMPPRREESSAASS  
CCOONNSSTTRRUUCCTTOORRAASS..  Orden 27-01-93 del Ministerio de 
Economía y Hacienda. (BOE 05-02-93) BOICAC 12 1993.03

19. Plan General de Contabilidad. Adaptaciones sectoriales y otras
disposiciones de interés
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Normas de adaptación del PGC a las FFEEDDEERRAACCIIOONNEESS  
DDEEPPOORRTTIIVVAASS..  Orden 02-02-94 del Ministerio de Economía y 
Hacienda. (BOE 09.02.94) BOICAC 16 1994.03

Orden 10-03-94 del MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCIIEENNCCIIAA
por la que se dispone la aplicación de dichas normas de 
adaptación. (BOE 22-03-94) BOICAC 16 1994.03

Normas de adaptación del PGC a las EEMMPPRREESSAASS  
IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAASS..  Orden 28.12.94.BOE 4.01.95. 
Corrección de errores. (BOE 19-01-95) BOICAC 20 1995.03
11.05.2001 Modificación BOICAC 46 2001.06

Orden 26-04-95 del MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  
CCIIEENNCCIIAA por la que se aplaza la aplicación de la Orden 
10-03-94 anterior. (BOE 05-05-95) BOICAC 22 1995.08

Normas de adaptación del PGC a las SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS  
DDEEPPOORRTTIIVVAASS..Orden 23-06-95 del Ministerio de Economía y 
Hacienda. (BOE 30-06-95). Corrección de errores (BOE 29.07.95). BOICAC 23 1995.10 
Orden 27.06.00 del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Aplicabilidad de las normas de adaptación del PGC a las S.A. 
deportivas a los CCLLUUBBEESS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  QQUUEE  SSIINN  OOSSTTEENNTTAARR  LLAA  
FFOORRMMAA  DDEE  SS..AA..  participen en competiciones de carácter 
profesional y ámbito estatal. Orden 27-06-95 del Ministerio 
de Educación y Ciencia. (BOE 30-06-95) BOICAC 23 1995.10

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAALLAANNCCEESS
R.D. Ley 7/1996, de 7 de junio sobre medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad 
económica (art.5) R.D. 2.607/1996, de 20 de diciembre, por
el que se aprueban las normas para la actualización de 
balances. Disp. Adicional primera de la Ley 10/1996, de 18 
de diciembre, de medidas fiscales urgentes de correción de 
la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos 
a la internacionalización de empresas. BOE 1996.12

Normas de adaptación del PGC a las EEMMPPRREESSAASS  DDEE  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  SSAANNIITTAARRIIAA.. Orden 23- 12-96. (BOE 06-01 -97) BOICAC 29 1997.03

Modificación de los artículos 181 y 190 del TRLSA. 
LLEEYY  22//11999955,,  DDEE  2233  DDEE  MMAARRZZOO,,  DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  
DDEE  RR..  LLIIMMIITTAADDAA.. Disposición Adicional Segunda. RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  
LLOOSS  LLÍÍMMIITTEESS  CCOONNTTAABBLLEESS de los arts. 181 y 190 del TRLSA
R. D. Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre.
Modificados por D. 572/1997, de 18 de abril (BOE nº 104, 
de 01.05.1997) BOICAC 30 1997.05

Plan contable de las EENNTTIIDDAADDEESS  AASSEEGGUURRAADDOORRAASS  ((PPCCEEAA)) y
normas para la formulación de las cuentas de sus grupos. 
R. D. 2.014/1997, de 26- 12-97. (BOE 30- 12-97) BOICAC 32 1997.12
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  EEUURROO
Ley 4671998, de 17 de diciembre, sobre introducción del 
euro. BOE 1998.12

R.D. 23.12.98, sobre aspectos contables de la introducción 
del euro (BOE nº 207, de 24.12.98) BOICAC 36 1998.12

MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS::  EENNTTIIDDAADDEESS  AASSEEGGUURRAADDOORRAASS  ((PPCCEEAA))  
El R. D. 996/2000, de 2 de junio, modifica determinados 
principios del Reglamento de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados, aprobados por R.D. 2.846/1998, 
de 20 de noviembre
Plan Contable y normas para la formulación de las cuentas 
de los Grupos de entidades aseguradoras, para adaptarlos a 
la Directiva 98/78/CE, de 27 de octubre. (BOE 14-06-00) BOICAC 42 2000.06
Modificación del PCEA. Real Decreto 298/2004, de 
20 de febrero (BOE 21 de febrero).

Normas especiales para la elaboración, documentación y 
presentación de la información contable de las SSOOCCIIEEDDAADDEESS  
DDEE  GGAARRAANNTTÍÍAA  RREECCÍÍPPRROOCCAA..  Orden 12-02-98 del Ministerio de 
Economía y Hacienda. (BOE 18-02-98) BOICAC 33 1998.03

Normas de adaptación del PGC a las EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  
EELLÉÉCCTTRRIICCOO..  Real Decreto 437/1998. de 20-03-98. (BOE 21-03-98)
Corrección de errores (BOE 27-03-98) BOICAC 33 1998.03

Normas de adaptación del PGC a las EENNTTIIDDAADDEESS  SSIINN  FFIINNEESS  
LLUUCCRRAATTIIVVOOSS y las normas de información presupuestaria de 
estas entidades. R. D. 776/1998, de 30-04-98. 
(BOE 14-05-98) BOICAC 34 1998.07

Normas de adaptación del PGC a las SSOOCCIIEEDDAADDEESS  
CCOONNCCEESSIIOONNAARRIIAASS  DDEE  AAUUTTOOPPIISSTTAASS,,  TTÚÚNNEELLEESS,,  PPUUEENNTTEESS  YY  OOTTRRAASS  
VVÍÍAASS  DDEE  PPEEAAJJEE.. Orden 10-12-98. (23-12-98) BOICAC 36 1998.12

Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO  YY  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  
DDEE  AAGGUUAA..  Orden 10-12-98 del Ministerio de Economía y 
Hacienda. (BOE nº 307, de 24-12-98) BOICAC 37 1999.03

Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNÓÓNNIIMMAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS.. Orden 27-06-00 del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
(BOE nº 155, de 29-06-00) BOICAC 42 2000.06

Orden de 19-10-2000 del Ministerio de Economía, por la que 
se establecen normas de presentación de información 
contable para las empresas que realicen AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
EELLÉÉCCTTRRIICCAASS..  (BOE 03-11-00) BOICAC 44 2000.12
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Orden de 28-03-200 1 del Ministerio de Economía, por la 
que se desarrolla la disposición final primera del 
R.D. 437/1998, de 20 de marzo ""EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  
EELLÉÉCCTTRRIICCOO"" en relación a esta adaptación del PGC, como 
consecuencia de los cambios operados en la 
normativa del sector. (BOE nº 76, de 29-03-01) BOICAC 45 2001.03

Normas de adaptación del PGC a las empresas del 
SSEECCTTOORR  VVIITTIIVVIINNÍÍCCOOLLAA.. Orden de 11-05-01 del Ministerio de 
Economía. BOE nº 129, de 30-05-01, corrección de errores 
BOE 27-06-01) BOICAC 46 2001.06

Orden 11-05-01 del Ministerio de Economía, por la que se 
modifican (parcialmente) 
dichas normas. (BOE nº 137, de 08-06-01)

Orden de 18-12-01 por la que se aprueban las normas de 
adaptación parcial del PGC a las EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  DDEE  
TTRRAANNSSPPOORRTTEE  AAÉÉRREEOO,, en lo que se refiere al tratamiento de 
la moneda distinta al euro. (BOE nº 306, de 22-12-01) BOICAC 48 2001.12

AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPGGCCPP  AA  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  
DDEELL  EESSTTAADDOO..  Resolución de 30 de julio de 2003, 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.

AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPGGCC  AA  LLAASS  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS..
Orden ECO/3.614/2003, de 16 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
Sociedades Cooperativas. 
Corrección de errores (BOE nº 53, de 2-3-04) BOICAC 56 2003.12
Modelo de balance y cuenta de perdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos
de efectivo de una sociedad cooperativa. * 2009

RRÉÉGGIIMMEENN  SSIIMMPPLLIIFFIICCAATTIIVVOO  DDEE  LLAA  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD..
R. D. 296/2004. de 20 de febrero BOE 2004.02
Corrección de errores (BOE 31 de mayo de 2004)

Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007 por los que se
aprueban el PGC y PGCPymes BOICAC 71 2007.11

Rectificaciones de erratas de PGC 2007 BOICAC 72 2008.01

Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que 
se modifica el RD 1514/2007, de 16 de noviembre por el
que se aprueba el PGC BOICAC 80 2009.12

Orden EHA 733/2010, de 25 de marzo, por la que 
se aprueban aassppeeccttooss  ccoonnttaabblleess  ddee  eemmpprreessaass  ppúúbblliiccaass
qquuee  ooppeerraann  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass BOICAC 81 2010.03
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Circular 2/2010, del 27 de enero, del Banco de España, a
entitades de crédito de modificación de la Circular 4/2004,
de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera 
pública y mercado y modelos de estados financiero BOE 2010.2.5

LLeeyy  1122//22001100,,  ddee  3300  ddee  jjuunniioo,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  mmooddiiffiiccaa  llaa  
LLeeyy  1199//11998888,,  ddee  1122  ddee  jjuulliioo,,  ddee  AAuuddiittoorrííaa  ddee  CCuueennttaass,, la
Ley 24/1988 , de 28 de julio. del Mercado de Valores, 
y el TRLSA aprobado por el RDL 1564/1988 de 22 de 
diciembre para su adaptación a la normativa comunitaria
NNuueevvaa  LLAACC BOICAC 82 2010

Resolución 6/4/2010 de la DGRN, por la que se modifica 
los modelos para la presentación en el RM de las CCAA BOE 2010.4.7

RD 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley 35/2003 de Instituciones de
Inversión Colectiva BOE 2010.6.8

RD 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la 
Ley 26/2006, de mediación de seguros y reaseguros 
privados BOE 2010.6.12

Resolución 8/10/2010, del ICAC, por la que se modifican las
Resoluciones de 10 de mayo de 1991 y de 5, 6 y 7 de 
mayo de 1997 del ICAC, y complementan determinadas 
condicionesque deben cumplir los cursos de formación 
teórica de auditoría previstos en el art. 24 del RAC. BOICAC 83 2010.09

Orden EHA/3362/2010, de 21 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los aassppeeccttooss  ccoonnttaabbllee  ddee  llaass  BOICAC 83 2010.09
SSoocciieeddaaddeess  CCooooppeerraattiivvaass BOE 2010.12.29

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban las nnoorrmmaass  ddee  rreeggiissttrroo,,  vvaalloorraacciióónn  ee  iinnffoorrmmaacciióónn
aa  iinncclluuiirr  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa;;  aaddaappttaacciióónn  ddeell  PPGGCC  aa  llaass  eemmpprreessaass BOICAC 83 2010.09
ccoonncceessiioonnaarriiaass  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ppúúbblliiccaass BOE 2011.1.4

RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba eell  TTRR  ddee BOE 2010.7.3 
llaa  LLeeyy  ddee  SSoocciieeddaaddeess  ddee  CCaappiittaall  2010.8.30

Circular 3/2010 del Banco de España a entidades de crédito, 
de modificación de la Circular 4/2010, sobre normas de 
información financiera publica y reservada y modelos EEFF BOE 2010.7.13

RRDD  11115599//22001100,, ddee  1177  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaann  
llaass  NNoorrmmaass  ppaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaa  CCCCAAAA  CCoonnssoolliiddaaddaass y 
semodifica el PGC aprobado por el RD 1515/2007 BOE 2010.9.24

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC sobre la
información a iinnccoorrppoorraarr  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  llaass  CCCCAAAA  eenn
rreellaacciióónn  ccoonn  eell  aappllaazzaammiieennttoo  ddee  ppaaggoo  aa  pprroovveeeeddoorreess  ddee
ooppeerraacciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess BOE 2010.12.31
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BBOOIICCAACC CCoonnss.. TTiippoo

Criterios de actuación del auditor sobre la información a 
incorporar en la Memoria de las Cuentas Anuales relativa 
a los aplazamientos de pago a proveedores, conforme a lo 
exigido por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de medidas 
contra la morosidad. 84/DIC. 10 1 Auditoría

Instrumentos financieros NRV 9ª. Fianzas entregadas. 84/DIC. 10 1 Contabilidad

Coste de produccción del inmovilizado. Aportación de la 
dotación para la creación de una fundación. 84/DIC. 10 2 Contabilidad

Instrumentos financieros NRV 9ª. "Opciones cruzadas". 84/DIC. 10 3 Contabilidad

Colegios Profesionales. Normas de adaptación del PGC 
a las entidades sin fines lucrativos. 84/DIC. 10 4 Contabilidad

Instrumentos financieros NRV 9ª. Participación en el
patrimonio de una Sociedad de Inversión de Capital 
Variable (SICAV). 84/DIC. 10 5 Contabilidad

Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines 
lucrativos Cesión de uso gratuita de un terreno y una 
construcción de un Ayuntamiento. 84/DIC. 10 6 Contabilidad

Balance NECA 6. Clasificación de las deudas de una 
cooperativa con sus socios. 84/DIC. 10 7 Contabilidad

Inmovilizado material y provisiones. Adquisición de la nuda 
propiedad de un inmueble a cambio de una renta vitalicia. 84/DIC. 10 8 Contabilidad

NRV 21ª Operaciones entre empresas del grupo. Aportación 
no dineraria. 84/DIC. 10 9 Contabilidad

Marco conceptual. NRV 5ª Inmovilizado intangible. Derechos 
de pesca. 84/DIC. 10 10 Contabilidad

Reserva indisponible artículo 273.4 de la Ley de Sociedades 
de Capital. 84/DIC. 10 11 Contabilidad

Normas sobre los aspectos contables de las sociedades 
cooperativas. Sociedad cooperativa con sección de crédito. 84/DIC. 10 12 Contabilidad

NRV 2ª Inmovilizado material. Amortización de los fondos 
documentales de una entidad con un valor cultural o histórico. 84/DIC. 10 13 Contabilidad

Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
PGC de PYMES. 84/DIC. 10 14 Contabilidad

Partes vinculadas NECA 15ª. Empresas del grupo, multigrupo 
y asociados NECA 13ª. Sociedades no participadas entre 
ellas, pero participadas al cien por cien por familiares 
próximos. 83/SEP. 10 1 Contabilidad

20. Consultas publicadas en el BOICAC en el ejercicio 2010
A continuación relacionamos un resumen de las consultas publicadas por el ICAC, en el ejercicio
2010.
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BBOOIICCAACC CCoonnss.. TTiippoo

Operaciones entre empresas del grupo. NRV 21ª. 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos NRV 18ª. 
Compraventa entre empresas del grupo. 83/SEP. 10 2 Contabilidad

Reducción y aumento de capital simultáneo. Artículos 343 
a 345 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 83/SEP. 10 3 Contabilidad

Disposición Transitoria de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
Régimen sobre el cumplimiento de las obligaciones del 
auditor de cuentas consolidadas u otros estados financieros 
o documentos contables consolidados. 83 1 Auditoría

Instrumentos financieros NRV 9ª. Registro de los avales 
por la empresa avalada. 82/JUN.10 1 Contabilidad

Subvenciones, donaciones y legados recibidos NRV 18ª. 
Subvención recibida por creación de puestos de trabajo. 82/JUN.10 2 Contabilidad

Moneda extranjera NRV 11ª. Moneda funcional de una 
sociedad Holding española cuyo activo está integrado por 
la participación en filiales extranjeras. 82/JUN.10 3 Contabilidad

Balance NECA 6. Ampliación de capital con cargo a reservas. 82/JUN.10 4 Contabilidad

Inmovilizado material NRV 2ª. Capitalización de gastos 
financieros de un préstamo para financiar el IVA. 82/JUN.10 5 Contabilidad

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
NRV 8ª. Instrumentos financieros NRV 9ª. Derecho de 
usufructo por parte del usufructuario. 82/JUN.10 6 Contabilidad

Instrumentos financieros NRV 9ª. Préstamo con tipo de 
interés subvencionado por un Ente público. 81/MAR.10 1 Contabilidad

Normas de elaboración de las cuentas anuales. 
Obligaciones contables de un centro escolar perteneciente a 
una congregación religiosa. 81/MAR.10 2 Contabilidad

Moneda extranjera NRV 11ª. Operaciones por cuenta ajena. 81/MAR.10 3 Contabilidad

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Operación 
de reducción de capital. 81/MAR.10 4 Contabilidad

Instrumentos financieros NRV 9ª. Adquisición de acciones 
propias a los socios minoritarios, entregando como 
contraprestación un terreno. 81/MAR.10 5 Contabilidad

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Tratamiento 
contable de las cláusulas de cancelación anticipada 
de un préstamo. 81/MAR.10 6 Contabilidad

Si un auditor que se encuentra en el ROAC en situación 
de “no ejerciente” o “ejerciente por cuenta ajena”, puede 
aceptar un nombramiento como auditor suplente en 
una sociedad. 81 1 Auditoría



21. Documentación Técnica disponible en la página web:
www.rea.es

En la página web del REA, en su apartado de CNYP, Información Técnica y Contabilidad esta
disponible la siguiente documentación de utilidad:

CCiirrccuullaarreess  TTééccnniiccaass

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  NNºº  11:: Emisión del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de una Entidad
correspondientes al primer ejercicio en que resultan de aplicación las NIC. Julio de 2006

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  22:: Actuación del auditor en relación a la modificación del régimen fiscal de
las operaciones vinculadas. Precios de transferencia. Noviembre 2007

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  33: Aplicación de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales a las
Personas Físicas o Jurídicas que actúen como Auditores. Julio 2008

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  44:: Emisión del informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad
formuladas por primera vez conforme al nuevo marco contable. Marzo 2009

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  55:: Los Riesgos de Auditoría en tiempo de crisis. Abril 2009

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  66:: Carta de Manifestaciones de la Dirección. Junio 2009

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  77:: Informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad correspon-
dientes a ejercicios posteriores al de primera aplicación del nuevo marco contable. Febrero
2010.

• AAnneexxoo CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  77:: Modelos de Informes de Auditoría de la CCAA de una entidad
correspondientes a ejercicios posteriores al de primera a de primera aplicación del nuevo
marco contable. Mayo 2010.

• CCiirrccuullaarr  TTééccnniiccaa  nnºº  88::  Pautas de actuación en la emisión del informe de Auditoría en relación
con la subsanación de errores de ejercicios anteriores y en relación con cambios en criterios
contables. Febrero 2010.

CCiirrccuullaarreess  yy  NNoottaass  IInnffoorrmmaattiivvaass  ddeell  CCoommiittéé  ddee  NNoorrmmaass  yy  PPrroocceeddiimmiieennttooss

• CCiirrccuullaarr  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  11:: Preparación de Cuentas Anuales Consolidadas. Abril 2009

• CCiirrccuullaarr  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  22::  Informe Complementario al de Auditoría de Cuentas Anuales de las
Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos. Mayo 2009

• CCiirrccuullaarr  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  33::  Modelos de Informes de Auditoría correspondientes al primer ejer-
cicio en que resulta de aplicación el nuevo marco contable. Julio 2009

• CCiirrccuullaarr  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  44::  Control interno sobre la información financiera en las entidades coti-
zadas. Febrero 2010

• CCiirrccuullaarr  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  55::  Obligación de emitir Informe de gestión verificado por auditor de
cuentas en los casos de su nombramiento por el Registrador Mercantil a solicitud de socios
minoritarios. Marzo 2010

• NNoottaa  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  66::  Confirmaciones externas por fax o medios electrónicos. Abril 2010

• NNoottaa  IInnffoorrmmaattiivvaa  NNºº  77::  Nueva nota nº 26 de Información sobre los derechos de emisión de ga-
ses de efectos invernadero, en los nuevos modelos de cuentas anuales para la presentación
en el Registro Mercantil. Abril 2010
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• NNoottaa  IInnffoorrmmaattiivvaa  nnºº  88:: Imposibilidad de emisión de informe de auditoría por el auditor al que
no se le facilitan las cuentas anuales por la empresa. Junio 2010

.• NNoottaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  nnºº  99:: Procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento de
indicadores de transparencia y buen gobierno en las ONGD. Septiembre 2010

• AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  nnoottaa  ºº  1100:: Contratación y rotación y procedimiento para que el contrato de
auditoría quede tácitamente prorrogado. Diciembre 2010

• NNoottaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  nnºº  1111:: Borrador del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas
(NOVEDAD). Diciembre 2010

• NNoottaa  iinnffoorrmmaattiivvaa1133::  Información a revelar por las empresas en sus cuentas anuales relativa a
aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales. Enero 2011

• NNoottaa  iinnffoorrmmaattiivvaa1144::  Situaciones de conflicto de interés art. 229 de la LSC 1/2010. Enero 2011

• NNoottaa  iinnffoorrmmaattiivvaa1155::  Carta de Manifestaciones de la Dirección. Marzo 2011

RReeccoommeennddaacciioonneess  TTééccnniiccaass

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  11::  Asistencia del Auditor de Cuentas a la Realización del Inventario
Físico de las Existencias. Julio 1999

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  22::  Incidencia de los cambios contables en el Informe de Auditoría.
Abril 2009

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  33::  Servicios Relacionados con la Auditoría. Febrero 2002

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  44::  Auditoría de la Valoración del Producto en Curso y Terminado.
Noviembre 2002

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  55::  Revisión de Información Técnica Prospectiva. Mayo 2005

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  66::  Auditoría de Gastos y Pasivos con Organismos de la Seguridad
Social. Mayo 2005

• RReeccoommeennddaacciioonn  TTééccnniiccaa  nnºº  77::  Procedimientos analíticos. Diciembre 2005

GGuuííaass  OOrriieennttaattiivvaass

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  11:: Naturaleza de los Trabajos de Auditoria de Cuentas y Tasa por Emisión
de Informes de Auditoria. Julio de 2006

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  22:: Revisión de justificación de Ayudas Públicas. Marzo 2006

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  33:: La Extrapolación de Errores y la Evaluación de los Resultados de una
Prueba Sustantiva. Abril de 2008

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  44:: Pautas de adaptación a la Reforma Contable. Abril de 2008

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  55:: Aplicación de la Norma Técnica de Auditoría sobre la evidencia en la
ejecución del trabajo considerando el enfoque de las Normas Internacionales de Auditoría.
Abril de 2009

• BBllaannqquueeoo  ddee  CCaappiittaalleess..  Enero de 2006

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  66:: Auditoría en entornos informatizados. Febrero 2010

• GGuuííaa  OOrriieennttaattiivvaa  nnºº  77  BBoorrrraaddoorr:: Modelos de Informes de Auditoría. Enero 2011
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En esta edición en papel no se incluye el apartado número 22.

Dicho apartado se encuentra publicado en su totalidad 
en el anexo Audinotas 10 en nuestra web 

(publicaciones y servicios/publicaciones/Audinotas)

DDooccuummeennttaacciióónn  ddee  UUttiilliiddaadd

• Cuestionario aplicable al cierre del Trabajo de Auditoría.

• Modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Ejercicio 2010

• NPGCP. Análisis Comparativo del nuevo PGC Pública.

• Guía Contable. Aspectos sensibles tras la primera aplicación del PGC 2007. Marzo 2010

• Borrador Guía Orientativa de Manual y Organización y Control de Calidad. Marzo 2011

• Ejemplos orientativos de párrafos de salvedades y énfasis del informe de auditoría.

• Borrador orientativo de Estatutos de Sociedad Profesional de Economistas. (5 de junio de 2008)

• IPC Sector Servicios. Año 2010

• Modelo de Organización y Control de Calidad del economista auditor.

• Informe de auditoría solicitado por las Ayudas Miner 2009.

• Audinotas.

• Guía Orientativa en caso de nombramiento de auditor por el Registrador Mercantil

CCoonnttaabbiilliiddaadd..  DDooccuummeennttaacciióónn

• Modelo Memoria Abreviada. Marzo 2011

• Modelo Memoria No Abreviada. Marzo 2011

· Modelo Memoria PYMES. Marzo 2011

• Análisis Comparativo del nuevo NPGC Pública.

• Modelo de Memoria Consolidada
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