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11. Introducción

Relacionamos por epígrafes estas utilidades sugeridas:

• CAMBIOS DE LAS DIVISAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y TIPOS DE CONVER SIÓN IRREVOCABLES
DEL EURO. 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 mo-
neda extranjera (cuentas a cobrar, inversiones, cuentas a pagar, etc.).

• ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO DE 2011. Se detallan los incrementos del IPC de diferentes
grupos y sirve para la actualización en aquellas operaciones, contratos, convenios (convenio la-
boral) 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 au-
ditados de 2011. 

• CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. Se detallan los plazos de presentación de aquellos im-
puestos 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.

• BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES EN EL EJERCICIO 2011 Y TIPOS DE
COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN SALARIAL. De utilidad en el test de nóminas y en el
análisis de ratios economicos (por ejemplo gasto contabilizado por seguridad social con res-
pecto a Sueldos y Salarios).

• INTERESES DE DEMORA Y LEGAL DEL DINERO OFICIALES DE LOS EJERCICIOS 2006 A 2012. De
utilidad en la cuantificación del efecto económico de contingencias fiscales, legales, etc.

• TIPOS DE INTERÉS LEGALES DEL MERCADO HIPOTECARIO. Útil para realizar cuadros de amorti-
zación o comprobación de las condiciones de préstamos o créditos con sociedades vinculadas,
etc.

· NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE AUDITORÍA. REGLAMENTO LAC.

• OBLIGACIÓN DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE SOCIEDADES INDIVIDUALES. Se detallan todas las
condiciones que debe cumplir una entidad para la obligatoriedad de auditoría de cuentas.

• OBLIGACIÓN DE FORMULAR CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y OBLIGATORIEDAD DE SU
AUDITORÍA. Se detallan todas las condiciones que debe cumplir un grupo de sociedades para
la obligatoriedad de formular cuentas anuales consolidadas.

• RESUMEN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA MEMORIA CONSOLIDADA 2011.

• PARÁMETROS ORIENTATIVOS DE ASPECTOS CUANTITATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA IM-
PORTANCIA RELATIVA EN LA EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA. Se incluye el procedimien-
to de cálculo sugerido por el ICAC para el cálculo de la importancia relativa.

• TASA DE AUDITORÍA. Se incluye la información más relevante de esta tasa a pagar al ICAC.

• INFORMES DE AUDITORÍA CONFORME A LAS NUEVAS NTA.

• INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011. Información adi-
cional que el economista auditor debe considerar en la revisión de las cuentas anuales.

• INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA. Información sobre la situación
actualizada de las Normas e indicación de la fecha y número del BOICAC donde se encuentra
el texto íntegro.

• PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. ADAPTACIONES SECTORIALES Y OTRAS DISPOSICIONES DE
INTERÉS. Información de las más significativas indicando el BOICAC donde se ha publicado el
texto íntegro.

• CONSULTAS PUBLICADAS EN EL BOICAC EN EL EJERCICIO 2011. Se relacionan las consultas de
contabilidad y auditoría publicadas y en BOICAC donde se encuentra.
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MONEDA           EUROS

1 DÓLAR USA 0,7728
1 YEN JAPONÉS 0,009
1 LEVS BÚLGARO 0,511
1 CORONA CHECA 0,039
1 CORONA DANESA 0,134
1 CORONA NORUEGA 0,129
1 LIBRA ESTERLINA 1,197
1 FORINT HÚNGARO 0,0036
1 LITA LITUANO 0,289
1 LATS LETON 1,429
1 ZLOTYS POLACOS 0,224
1 NUEVO LEUS RUMANOS 0,2313
1 CORONA SUECA 0,112
1 FRANCO SUIZO 0,823
1 KUNAS CROATA 0,133
1 RUBLO RUSO 0,024

MONEDA           EUROS

1 NUEVA LIRA TURCA 0,410
1 DÓLAR AUSTRALIANO 0,786
1 DÓLAR BRASILEÑO 0,414
1 DÓLAR CANADIENSE 0,757
1 YUANES RENMIHBI CHINOS 0,123
1 DÓLAR DE HONG KONG 0,099
1000 RUPIAS INDONESAS 0,085
1000 WONS SURCOREANOS 0,667
1 PESO MEXICANO 0,055
1 RINGGITS MALASIO 0,243
1 DÓLAR NEOZELANDÉS 0,597
1 PESO FILIPINO 0,017
1 DÓLAR DE SINGAPUR 0,595
1 BAHTS TAILANDES 0,024
1 RAND SUDAFRICANO 0,095
1 RUPIA INDIA 0,015

Fuente: Resolución del 30 de diciembre de 2011 del Banco de España publicados por el Banco Central Europeo,
que tienen la consideración de cambios oficiales (BOE de 31 de diciembre de 2011)

2. Cambios del euro respecto a las diferentes divisas a 31.12.2011 

3. Tipos de conversión irrevocables del euro

DIVISA UNIDADES POR EURO PESETAS POR UNIDAD ó 100 UNIDADES

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.

DRACMAS GRIEGOS 340.750 48,829 pesetas/100 dracmas

TÓLARES ESLOVENOS 239.640 69,432 pesetas/100 tólares eslovenos

LIBRA CHIPRIOTA 0.585274 284,287 pesetas/libra chipriota

LIRA MALTESA 0.429300 387,575 pesetas/lira maltesa

CORONA ESLOVACA 30.1260 5,523 pesetas/corona eslovaca

CORONA ESTONIA 15.6466 10,634 pesetas/corona estonia

• DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE EN NUESTRA PÁGINA WEB. Se relaciona otra docu-
mentación disponible para los economistas auditores en la página www.rea.economistas.org.

• COEFICIENTES ANUALES DE AMORTIZACIÓN FISCALES PARA RÉGIMEN COMÚN. Ayuda al auditor
a estimar la amortización de bienes muy específicos y en su caso a estimar el ajuste tempo-
ral del Impuesto sobre Sociedades de la Entidad. Los porcentajes aplicables en el territorio de
Navarra y País Vasco son distintos y más reducidos.



GRUPO 2010 2011

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,7 2,1

Bebidas alcohólicas y tabaco 15,2 4,2

Vestido y calzado 0,6 0,3

Vivienda 5,7 5,8

Menaje 1,0 1,1

Medicina -1,2 -2,8

Transporte 9,2 4,9

Comunicaciones -0,7 -1,6

Ocio y cultura -1,1 1,3

Enseñanza 2,3 2,8

Hoteles, cafés y restaurantes 1,7 1,2

Otros 2,8 2,7

ÍNDICE GENERAL 3 2,4

Servicios sin alquiler de vivienda 1,6 1,8
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)

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

4. Índice de precios de consumo 2010 y 2011

Impuesto Plazo límite

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.

Modelo 347. Declaración de Mes de febrero (antes en marzo)
operaciones con terceras personas
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6. Bases de cotización a la Seguridad Social vigentes en 2011

Ejercicio aplicación 2011

Bases mínimas Bases máximas

Base mensual

Ingenieros y licenciados 1.045,20 3.230,10

Ing. Téc., Peritos, Ayte. Titulados 867,50 3.230,10

Jefes de Administración y Taller 754,20 3.230,10

Ayudantes no titulados 748,20 3.230,10

Oficiales Administrativos 748,20 3.230,10

Subalternos 748,20 3.230,10

Auxiliar Administrativos 748,20 3.230,10

Base diaria

Oficiales de 1ª y 2ª 24,94 107,67

Oficiales de 3ª y Especialistas 24,94 107,67

Peones 24,94 107,67

Trabajadores menores de 18 años 24,94 107,67

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

En declaraciones también habrá que comprobar los porcentajes de retenciones. 

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

Otros aspectos a tener en cuenta

• 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 conta-
ble). Habrá que tener presente la obligación de documentar las operaciones vinculadas ex-
cepto que nos encontremos ante la exoneración legal de la obligación (apartado 2 del artícu-
lo 16 del Texto Refundido de la ley reguladora del Impuesto) o de los supuesto de exonera-
ción del artículo 18.4 del Reglamento.  

• Adecuación de amortizaciones a criterios fiscales, con especial atención a la posibilidad de apli-
car 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 ul-
terior 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 fis-
cal. 

• 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 com-
probar la corrección del cálculo del impuesto sobre beneficios.



AÑO 2011

Concepto Empresa Trabajador Total

Contingencias 
- Comunes 23,60 4,70 28,30
- Horas extraordinarias Fuerza mayor 12,00 2,00 14,00
- Resto de horas extraordinarias 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

Interés Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): 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.
Interés de demora LGT: 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.
Interés legal del dinero: el tipo porcentual legalmente fijado para calcular el montante de la in-
demnización por daños y perjuicios cuando el deudor incurriese en mora (retraso en el cumpli-
miento de sus obligaciones) y no se haya pactado un interés determinado. 
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17. Tipos de cotización del Régimen de cotización salarial y tipo de

retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Fuente: Correspondientes Leyes por las que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

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

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 2011 y 2012 (http://www.aeat.es)

8. Intereses: Ley de enjuiciamiento (LEC), de demora y legal del
dinero oficiales de los ejercicios 2006 a 2012
Se determinarán por aplicación de los tipos vigentes según el siguiente cuadro:

Periodos LEC Demora LGT Legal
2006 6,00 % 5,00 % 4,00 %
2007 7,00 % 6,25 % 5,00 %
2008 7,50 % 7,00 % 5,50 %

Hasta el 31/03/2009 7,50 % 7,00 % 5,50 %
Desde el 01/04/2009 7,50 % 5,00 % 4,00 %

2010 6,00 % 5,00 % 4,00 %
2011 6,00 % 5,00 % 4,00 %
2012 6,00 % 5,00 % 4,00 %



10. Nueva Legislación sobre Auditoría 
- Ley de Auditoría de Cuentas 
- Texto refundido LAC 
- Reglamento LAC

Como ya todos sabéis, el 1 de julio de 2010 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (nº 159
de 2010), el texto de la Ley 12/2010, de 30 de junio, por el que se modificaba la LEY
19/1988, de 12 de julio , de Auditoría de Cuentas.

El Registro de Economistas Auditores REA-CGCEE, estuvo trabajando en este proyecto, junto con
el resto de Corporaciones representativas de los auditores de cuentas, desde sus inicios y parti-
cipó activamente en la tramitación del mismo mediante la presentación de alegaciones y en-
miendas en las distintas fases de desarrollo.

Como resultado de este trabajo con fecha 1 de julio de 2010 se emitió un documento con una
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 procedimos a su
transcripción íntegra en el AUDINOTAS 2010, donde lo podéis ver en la actualidad además de en
la página web del REA.
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Fuente: Boletín estadístico del Banco de España.

DATOS A DICIEMBRE DE 2011

Mibor a un año 2,004 %
Euribor a un año 2,004 %
Tipo activo de referencia de cajas de ahorro (indicador CECA) 5,125 %
Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Bancos 3,509 %
Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Cajas de ahorro 3,739 %
Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Conjunto de entidades 3,620 %

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 19 de abril de 2012 al 5,85%.

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. Anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado actualiza los tipos de interés legal y de demora para las operaciones financieras que to-
man estos tipos de interés como referencia. En este año (2012) el proyecto de ley de PGE 2012
entró en el Congreso para su tramitación parlamentaria el pasado 7 de abril de 2012. Esta pre-
vista su aprobación definitiva en el Congreso, del 21 al 24 de mayo por el Pleno del Dictamen
de la Comisión. Posteriormente su publicación en el BOE como correspondiente Ley y entrará la
misma en vigor. El artículo 1.108 del Código Civil establece que el interés legal es el que se apli-
ca como indemnización de daños y perjuicios cuando el deudor incurriese en mora y no se ha-
ya pactado uno determinado y para contingencias fiscales.

9. Tipos de interés legales del mercado hipo tecario 2011



Asimismo con fecha 29 de marzo de 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 aprobaba el
Texto Refundido de la LAC. Desde el REA-CGCEE continuando con la labor de análisis que se ve-
nía realizando hasta la fecha de toda la legislación que iba apareciendo publicada  se emitió la
Nota Informativa nº11 del Grupo  de Trabajo de Respuesta Inmediata del CNyP: “Borrador del
Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”. Finalmente, y en el BOE del 2 de julio de
2011, apareció publicado el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Asimismo y a lo largo de todo este proceso se iba también trabajando en el desarrollo del
Reglamento de dicha Ley; y así el 4 de noviembre de 2011 se publicaba en el BOE el Real
Decreto 1517/2011, de 31 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio.

Este Reglamento que ya se encuentra  en vigor desde el día siguiente a su publicación, afecta
muy significativamente a nuestra actividad y, en algunas situaciones puede exigir actuaciones a
corto plazo que garanticen su cumplimiento; destacar:

• la definición de entidades de interés público,

• los honorarios de auditoría definidos como porcentaje significativo, 

• la formación obligatoria, 

• el régimen legal de la independencia, 

• la prórroga tácita, 

• la fecha del informe y entrega, 

• obligaciones de emitir informe de auditoría o 

• causas de renuncia al contrato y finalmente, 

• el control de la actividad.

La enorme controversia que suscita la publicación de este Reglamento llevó a que las tres
Corporaciones representativas de los Auditores de Cuentas emitieran un Comunicado de prensa
conjunto, que dado su transcendencia os transcribimos a continuación:

Comunicado de Prensa 23 de noviembre de 2011

Las tres Corporaciones representativas temen que se fomente la concentración

“Los auditores denuncian que el nuevo Reglamento perjudica gravemente a las firmas me-
dianas y pequeñas

Las tres corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España, el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España, de-
nuncian que el nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría, aprobado por el Consejo de
Ministros, perjudica gravemente a las firmas medianas y pequeñas y puede producir grave
inseguridad jurídica e indefensión.

Las tres corporaciones ya anunciaron de forma inmediata tras la aprobación de este texto su de-
cisión de recurrirlo, por entender que se ha cometido fraude de ley en la tramitación del mismo,
y denunciaron la ruptura del consenso que logró la Ley en el Congreso, con el agravante político
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de hacerlo cuando las Cortes están disueltas. Ahora, además advierten del grave perjuicio que
va a causar a las empresas medianas y pequeñas de auditoría en España.

Se perjudica de forma muy directa a las firmas medianas y pequeñas al establecerse en el artí-
culo 46 que será incompatible percibir honorarios de una entidad y de las vinculadas a ella
por servicios de auditoría y servicios distintos cuando los mismos superen el 15% del total de
los ingresos anuales de la sociedad de auditoría, tomando la media de los últimos 3 años. Este
porcentaje será del 20% para los auditores personas físicas y las sociedades con menos de 6 so-
cios siempre que no hayan auditado a una Entidad de Interés Público.

Las corporaciones consideran que estos porcentajes son exageradamente bajos, lo que tendrá un
efecto negativo sobre la competencia, ya que las firmas pequeñas y medianas no podrán en mu-
chos casos aceptar como clientes a empresas de cierto volumen, ante el riesgo de que las can-
tidades que facturen por los servicios prestados sobrepasen esos límites, viéndose también afec-
tadas las sociedades auditadas como consecuencia de los cambios de auditor.

A juicio de los auditores, con esta medida se está impidiendo el crecimiento de las firmas me-
dianas y pequeñas y el efecto puede ser que se fomente la concentración. Además, denuncian
que no se haya pedido informe a la Comisión Nacional de la Competencia.

También con respecto al régimen de incompatibilidad, las Corporaciones denuncian que se ex-
tienden sin justificación algunas causas de incompatibilidad. Sobre todo esto ocurre en lo que se
refiere al bookkeeping (llevanza de la contabilidad), pues el Reglamento viene a prohibir cual-
quier trabajo u observación que tenga incidencia en cómo se lleva la contabilidad, lo que su-
pone una interpretación excesiva e impropia que viene a imposibilitar cualquier diálogo entre el
auditor y su cliente.

Con respecto a las Entidades de Interés Público, en contra del criterio del Comité de Auditoría
de Cuentas, se amplía a un número exagerado de empresas, todas las que tengan un volumen
de negocio superior a 200 millones de euros o 1.000 empleados, cifras muy inferiores a las de
los países de nuestro entorno.

Esta generalización de las EIP perjudica de nuevo a las pequeñas y medianas empresas de au-
ditoría, que se verán obligadas a cumplir todos los requisitos que se precisan para auditar a una
EIP. Esto puede tener de nuevo una consecuencia negativa sobre las posibilidades de crecimien-
to de las auditoras más pequeñas, y de nuevo fomenta la concentración.

Con respecto a la formación, las tres corporaciones representativas de la auditoría también se
muestran muy críticas con las restricciones que establece el Reglamento a la realización de la
formación práctica de acceso a la profesión, ya que se implanta un sistema en el que la for-
mación teórica ha de preceder a la práctica, siguiendo un esquema que no se ajusta a la reali-
dad.

Por último, a juicio de los auditores, se produce una grave inseguridad jurídica e indefensión en
el desarrollo que el Reglamento hace de las normas de ética. Tal inseguridad es consecuencia
de la definición imprecisa de principios generales sin el suficiente desarrollo para su aplicación
práctica, lo que obstaculiza la tarea de demostrar que se ha actuado con competencia profesio-
nal o diligencia debida, integridad y objetividad y, por consiguiente, perjudica la confianza en la
labor del auditor”.

Dado la enorme importancia que para nuestro trabajo diario tiene este Reglamento a con -
tinuación  os transcribimos un documento realizado por nuestro compañero Gabriel Gutiérrez
Vivas que es un compendio de los aspectos más significativos de este Reglamento.
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Nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas: 
Principales aspectos de interés.
El nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría (derogando el aprobado por RD
1636/1990, de 20 de diciembre) a través de sus:

• 106 artículos

• 12 disposiciones adicionales

• 8 disposiciones transitorias, y

• 1 disposición final

establece el marco normativo al que deben estar sometidos los auditores desde 5 de noviem-
bre de 2011, con excepción de aquellos aspectos que se someten a un período transitorio de
adaptación a lo largo de los ejercicios 2013 (DT 3ª,4ª Y 8ª) y 2015 (DT 2ª).

Y todo ello distribuido de la siguiente manera:

• CAPÍTULO I: DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS (ARTS. 1 a 24)

• CAPÍTULO II: DEL ACCESO AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS (ARTS. 25 a
39).

• CAPÍTULO III: DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS (ARTS. 40 a 60).

• CAPÍTULO IV: DEL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS (ARTS. 61 a 79).

• CAPÍTULO V: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (ARTS.
80 a 95).

• CAPÍTULO VI: DE LA COOPERACIÓN CON ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ARTS. 96 a 103).

• CAPÍTULO VII: DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO REPRESENTATIVAS DE AUDITORES
(ARTS. 104 a 106)

• DISPOSICIONES ADICIONALES

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS ÁMBITO DE APLICACIÓN: se encuentra limitado al alcance de las
dos únicas modalidades de auditoría de cuentas: AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES Y AUDITORÍA
DE AUDITORÍA DE OTROS ESTADOS FINANCIEROS O DOCUMENTOS CONTABLES

Y por tanto no se encuentran sujetos a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas:

- Comprobación de hechos concretos

- Revisión limitada

- Trabajos atribuidos por disposiciones legales

- Auditoría del sector público, incluidos los de colaboración (.....excepto exigencias previstas en
normas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero, tales como la con -
currencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros)

OBLIGACIÓN DE EMITIR EL INFORME DE AUDITORÍA:

La emisión del informe y su entrega a la entidad auditada deberán realizarse en las fechas pre-
vistas contractualmente, de forma que pueda cumplir con la finalidad para la que fue contrata-
da (............que pueda ser conocida y valorada por la entidad auditada y por los terceros que pue-
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dan relacionarse con ésta, a la vez que permita cumplir con los requerimientos legales y estatu-
tarios exigidos a la entidad auditada).

Cuando se producen circunstancias, no imputables al auditor, que pudieran afectar a la fecha de
emisión del informe prevista en el contrato, el auditor detallara en un escrito dirigido a quien
realizó el encargo de auditoría, las circunstancias y sus posibles efectos en la emisión del infor-
me de auditoría;

Las circunstancias referidas en el escrito deberán documentarse en los papeles de trabajo.

FALTA DE EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA O LA RENUNCIA  A CONTINUAR CON EL
CONTRATO DE AUDITORÍA:

Consideración de existencia de justa causa:

• Existencia de amenazas que pudieran comprometer de forma grave la independencia u obje-
tividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría.

• Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de
auditoría por circunstancias no imputables a éstos. Los supuestos en los que un auditor se en-
cuentra antes esta circunstancia son los siguientes: 

· Cuando la sociedad no haga entrega de las cuentas anuales formuladas, objeto de audi-
toría, existiendo previamente la obligación de requerimiento escrito al respecto y se enten-
derá, en todo caso, que no se ha producido tal entrega cuando haya transcurrido más de
un año desde la fecha de referencia de las cuentas anuales. 

· Otras circunstancias no imputables al auditor, de carácter no técnico y que impidan la reali-
zación del trabajo de auditoría en sus aspectos sustanciales. Las obligaciones del auditor an-
te estas “otras circunstancias” son:

- Obligación de detallar en un escrito todas las circunstancias determinantes de la falta de
emisión del informe o la renuncia al contrato de auditoría.

- Deberá ser enviado a la entidad auditada, en un plazo no superior a 15 días hábiles des-
de la fecha en que el auditor tuviera constancia de dichas circunstancias.

- En todo caso, el escrito habrá de ser enviado con anterioridad a la fecha en la que el in-
forme de auditoría debiera emitirse;

- En el supuesto de que la auditoría sea obligatoria, dicha comunicación deberá ser envia-
da, en el plazo indicado de 15 días hábiles, al ICAC y al Registro Mercantil.

- Con la cumplimentación de los requisitos indicados, podrán entenderse finalizadas las
obligaciones del auditor en cuanto al trabajo de auditoría del ejercicio respecto del cual
han concurrido las circunstancias indicadas y en consecuencia la no aplicación de sanción
contemplada en el artículo 82 del RLAC (“Incumplimiento de la obligación de realizar una
auditoría de cuentas en determinados supuestos”)

AUDITORÍAS CONJUNTAS

Se regula la posibilidad de que sean nombrados dos o más auditores de cuentas para la rea -
lización de un trabajo de auditoría de cuentas y emisión de un único informe bajo la respon -
sabilidad de los mismos.

Las actuaciones de los mismos se llevarán a cabo con arreglo a la Norma Técnica de Relación
entre Auditores;
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Los auditores nombrados serán responsables de la custodia y conservación de la totalidad de
los papeles de trabajo que correspondan al trabajo de auditoría.

AUDITORÍA CUENTAS CONSOLIDADAS

El auditor que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas o de otros estados finan -
cieros o documentos contables consolidados, asume la responsabilidad del informe de audi -
toría emitido, con independencia de que la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades
participadas haya sido realizada por otros auditores;

Obligación de los auditores de las cuentas anuales de sociedades dependientes a suministrar
cuanta información se les solicite por el auditor de las cuentas consolidadas.

ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

Ámbito conceptual y parámetros a considerar para la calificación de entidades de interés pú -
blico:

Por actividad:

• Entidades emisoras de valores admitidos a negociación.

• Entidades de crédito y entidades aseguradoras

• Instituciones de inversión colectiva que tengan al menos 150 partícipes o accionistas

• Las sociedades gestoras que la administren, así como las empresas de servicios de inversión,

• Las sociedades de garantía recíproca;

• Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico;

• Los fondos de pensiones con más de 500 partícipes y las sociedades gestoras de los mismos;

Por tamaño:

• Sociedad con importe neto de la cifra de negocios o plantilla media durante dos ejercicios
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, superior a 200 millones de euros o a
1000 empleados;

• Los grupos de sociedades en los que se integren las entidades anteriores;

Obligaciones específicas del auditor de entidades de interés público:

• Informe anual de transparencia;

• Mayor frecuencia del control de calidad: cada 3 años;

• Rotación

• Coordinación con organismos supervisores de las entidades de interés público;

• Agravación de sanción en caso de infracciones;

NORMATIVA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS

Ámbito que comprende la normativa que deberá observar necesariamente el auditor en el ejer-
cicio de la actividad de la auditoría de cuentas. Además del Texto Refundido de la LAC y de su
Reglamento de desarrollo, constituye la citada normativa

Normas de auditoría:

Los principios y requisitos que debe observar el auditor en la realización del trabajo de audito-
ría de cuentas para expresar una opinión técnica responsable e independiente.
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Normas de ética:

Competencia profesional, diligencia debida al aplicar la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas y la objetividad para actuar con imparcialidad y sin conflicto de interés que comprome-
ta su independencia.

Normas de control de calidad interno del auditor o sociedad de auditoría:

Principios y requisitos a seguir en la implantación de un sistema de control de calidad interno.

EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA:

Personas físicas:

• Ejercientes

• No ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena y;

• No ejerciente

Ejercientes:

• A título individual

• Como socio de sociedad de auditoría de cuentas

• Como auditor de cuentas designado expresamente por una sociedad de auditoría para fir-
mar informes de auditoría en el nombre de la sociedad.

COMUNICACIÓN AL REGISTRO MERCANTIL y DGRN DE RELACIÓN DE AUDITORES POR EL ICAC

El ICAC remitirá al Registro Mercantil Central y a la Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN) las relaciones de auditores de cuentas y sociedades que no hayan ma -
nifestado expresamente su voluntad de estar excluidos de las mismas.

El ICAC remitirá al decanato de los juzgados, las relaciones de los ejercientes, prestando servi-
cios por cuenta ajena y sociedades inscritas en el ROAC que hayan manifestado su disponibili-
dad para ser nombrados administradores concursales.

NECESIDAD DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA EL EXAMEN DE APTITUD

Se requiere para el acceso al examen de aptitud una formación práctica de 3 años, de los cua-

les, al menos, 2 años se deberán realizar con un auditor de cuentas o sociedad de auditoría,
lo cual representa la acreditación de la realización de trabajos durante, al menos, 5.100 horas,
de las cuales, 3.400 horas, han de corresponder a la actividad de auditoría de cuentas e inter -
venido en todas las áreas.

La formación práctica se realizará, con carácter general, con posterioridad a la realización del
curso de enseñanza teórica (425 horas antes de la realización del curso y 850 horas durante la

realización del curso).

Quienes no tengan titulación universitaria, la formación práctica será de 8 años, de los cuales

5 años hayan sido realizados con personas autorizadas para el ejercicio de la actividad y en
el ejercicio de ésta, lo cual representa la acreditación de 8.500 horas y al menos el 50% serán

realizadas con posterioridad a la realización del curso de enseñanza teórica.
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OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se establece la exigencia de realizar actividades de formación continuada por un tiempo de al
menos, 120 horas, a realizar en un período de 3 años, con un mínimo de 30 horas anuales.

La acreditación del auditor no ejerciente que solicite pasar a la situación de ejerciente, la re-
alización de 120 horas de formación continuada, en el período de 3 años naturales que ter mine
en el de la fecha de la petición de paso a ejerciente, de las que al menos, 50 horas deben jus-
tificarse realizadas en el último año y adicionalmente el mínimo de horas que resulte de la pro-
rrata en el período entre la inscripción como ejerciente y el final del correspondiente período de
cómputo anual.

Se dispensará la obligación a los auditores de nuevo acceso por el período, inferior al año, com -
prendido entre su inscripción en el ROAC y la fecha de rendición de la primera información.

Cuando por causas de fuerza mayor el auditor no pueda cumplir con la obligación por un pe-
ríodo superior a 2 meses, el ICAC, previa solicitud del auditor, podría no exigir la obligación de
formación mínima proporcional a dicho período, siempre que ésta se acredite durante el año
siguiente y el auditor aporte la justificación documental de la imposibilidad.

Se contempla la posibilidad de que las actividades de formación puedan estar organizadas por
gru pos de auditores de al menos, 15 auditores unidos para tal fin, reconocidos por el ICAC.

Al menos 20 horas en 1 año y 85 horas en el período de 3 años deberán realizarse en mate-
rias relativas a contabilidad y auditoría de cuentas;

Declaración anual de las actividades de formación finalizadas en los 12 meses anteriores al 30
de septiembre.

Conservación de la documentación de las actividades realizadas en los últimos 5 años;

El ICAC podrá realizar las comprobaciones oportunas para verificar las justificaciones documen -
tales de las actividades de formación continuada;

El ICAC podrá asistir al desarrollo de las actividades de formación.

INDEPENDENCIA

Se regula un amplísimo desarrollo de conceptos relacionados con:

• La independencia;

• Las amenazas a la independencia

• Las medidas de salvaguarda a la independencia

• Las causas de incompatibilidad;

• La eliminación del interés financiero;

• La vinculación a la entidad auditada;

• Las extensiones subjetivas a familiares próximos del auditor de cuentas firmante;

• Las extensiones subjetivas a las personas o entidades que pertenecen a la red del auditor de
cuentas o sociedad de auditoría
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La independencia del auditor puede verse afectada por los siguientes tipos de amenazas: inte-
rés propio, autorrevisión, abogacía, familiaridad o confianza e intimidación;

Se considera significativa una amenaza si se incrementa el grado de riesgo hasta el punto de
que resulte comprometida su independencia;

El auditor ha de evaluar las amenazas y si llega a la conclusión de que la amenaza identificati-
va no resulta significativa para su objetividad, no será necesario que aplique medidas de salva -
guarda, sin perjuicio de la obligación de documentar en sus papeles de trabajo los proce -
dimientos y evaluaciones efectuadas al respecto; 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA

Deberán formalizarse por escrito las medidas y procedimientos para la detención y comu -
nicación de amenazas a la independencia, así como las salvaguardas aplicables integrantes de
los sistemas y procedimientos del sistema de control de calidad;

Los procedimientos de identificación de amenazas y la adopción de medidas de salvaguarda de-
berán aplicarse para cada trabajo de auditoría de cuentas y deberán documentarse e in -
corporarse a los papeles de trabajo correspondientes a dicho trabajo.

CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD

Se regulan los siguientes supuestos que pueden originar tal situación:

• Desempeño de cargos: de administración, directivos, puesto de empleo y cargo de super -
visión interna;

• Existencia de interés financiero en la entidad auditada, tanto directo como indirecto,

• Responsabilidad en el área económica financiera de la entidad auditada;

• Llevanza material o preparación de los estados financieros u otros documentos contables;

• Servicios de valoración para fijar o atribuir cierto valor al elemento objeto del mismo;

• Servicios de auditoría interna: sujeto a que la entidad auditada asuma la responsabilidad del
establecimiento y del mantenimiento del sistema de control interno;

• Servicios de abogacía para la entidad auditada;

• Volumen de honorarios percibidos de la entidad auditada: 15% del total de ingresos anuales
tomando la media de los 3 últimos años, 20% para auditores y sociedades con menos de 6
socios y no hayan auditado en ninguno de los 3 años entidades de interés público y 40%
cuando inicien su actividad, tomando la media de los 3 primeros años.

• Servicios de diseño, ejecución y evaluación, así como del funcionamiento del sistema de
tecnología de la información financiera: sujeto a que la entidad asuma la responsabilidad del
sistema global de control interno o de que el servicio se presta siguiendo las especificaciones
establecidas por la entidad, así como la responsabilidad del funcionamiento del sistema.
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1PRÓRROGA DEL CONTRATO DE AUDITORÍA

El contrato quedará tácitamente prorrogado por 3 años, cuando ambas partes no manifiesten
su voluntad en contrario antes de que finalice el último ejercicio para el que fueron inicial -
mente contratados o anteriormente prorrogados;

Obligación de comunicar tal hecho en el Registro Mercantil, mediante acuerdo o certificado
suscrito por quien tenga competencia legal en la entidad auditada, dentro del mes siguiente a
la aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al último ejercicio del perío-
do contratado (Ej. Antes del 31 de julio, en el caso de que la Junta General se celebre el último
día del mes de junio).

ROTACIÓN

Cuando transcurran 7 años desde el primer año o ejercicio en que fueron auditadas las cuentas
anuales consolidadas, y correspondan al grupo sociedades que tengan la condición de entidad
de interés público;

o el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea superior a 50 millones de euros;

Cuando el auditor de las cuentas anuales consolidadas fuera también el auditor de cuentas de la
entidad dominante que formula las cuentas consolidadas, será también obligatoria la rotación de
la entidad dominante.

FIANZA

El auditor tendrá que constituir fianza en la modalidad que se establecen (efectivo, valores, aval
o seguro de responsabilidad civil) en los límites establecidos para el primer año de actividad
(300.000 euros, en su caso, por cada socio) y sucesivos (incrementos relacionados con la 
fac tura).

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA

Deberá publicarse en los 3 meses siguientes a la finalización del año natural (individuales) o
del ejercicio económico (sociedades).

Se requieren en la preparación del mismo un amplio abanico de información de muy diversas
características.

CONTROL DE CALIDAD

Todos los auditores y sociedades de auditoría están sometidos al control de su actividad de
acuerdo con los criterios del plan de control establecido por el ICAC, quien tiene la competen-
cia legal al respecto.

El alcance del control de calidad comprenderá, al menos, la verificación del sistema de control
de calidad interno del auditor o firma, e informe de Transparencia.

Amplios procedimientos en la formalización del control de calidad: plan de control, alcance del
control, facultades para el ejercicio de las actuaciones del control, desarrollo, lugar y horario y
documentación.



El control de calidad tiene carácter preventivo.

Se realizará, al menos, cada 6 años.

Seguimiento de los requerimientos de mejora.

CONTROL TÉCNICO

Investigación de trabajos o aspectos de la actividad de auditoría, al objeto de determinar he-
chos o circunstancias que puedan suponer la falta de conformidad de la actividad de audito-
ría o de los trabajos de auditoría con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas.

Las actuaciones de control técnico darán lugar al archivo de las actuaciones o iniciación del pro-
cedimiento sancionador.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Excusa, negativa o resistencia a la actuación de control;

Incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas en determinados su -
puestos;

Incumplimiento de normas de auditoría en relación con un informe de auditoría;

Identificación del auditor de cuentas en sus trabajos:

• Cuando el informe emitido no corresponda a un trabajo de los comprendidos en las modali-
dades de auditoría de cuentas, siempre y cuando su realización no haya sido atribuida a un
auditor de cuentas o sociedad de auditoría por las disposiciones legales vigentes;

• No se considerará constitutiva de la infracción la simple mención de la condición de auditor
de cuentas en cualquier tipo de informe que no corresponda a un trabajo de los compren-
didos  en las modalidades de auditoría de cuentas, siempre y cuando su redacción o pre-
sentación no puedan dar lugar a confusión sobre la naturaleza del trabajo.

Realización de trabajos de auditoría sin estar inscrito como ejercientes en el ROAC

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA: AUDITORÍA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o documentos con-
tables de entidades que forman parte del sector público estatal, autonómico o local y se en-
cuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de control de la gestión económico-finan-
ciera del sector público en el ejercicio de sus competencias se rigen por sus normas es pecíficas,
no resultando de aplicación lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de audito-
ría de cuentas;

Excepción: la emisión de un informe de auditoría destinado a  atender determinadas exigencias
previstas en normas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero (Ej: concu-
rrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos financieros)

El texto íntegro del Reglamento que desarrolla el texto Refundido de la Ley de Auditoría de cuen-
tas, aprobado por el RDL 172011, de 1 de julio; al igual que dicho texto refundido, y la Ley de
Auditoría de Cuentas, lo teneis a vuestra disposición en la página web del REA-CGCEE
www.rea.economistas.org.
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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 entida-
des en las que concurra alguna de las circunstancias que se señalan seguidamente:

a) Cotización de sus títulos en cualquiera de las Bolsas Ofi ciales de Comercio.

b) Emisión de obligaciones en oferta pública.

c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera y, en todo caso, las enti-
dades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mer-
cados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sitemas multilaterales de nego -
ciación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsa,
las sociedades gestoras de fondos de garantía de inversiones y las demás entidades finan -
cieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras,
inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

d) Dedicación a cualquier actividad sujeta a la Ley de Ordenación y supervisión del Seguro
Privado, (RDL 6/2004 redacc. L6/2009), así como los Fondos de Pensiones y sus entidades
gestoras.

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

En relación con las entidades que perciban subvenciones o ayudas, la obligación de audito-
ría de cuentas alcanza a las entidades que deban formular cuentas anuales conforme a (RAC
disp. adic 12ª redacc RD 1517/2011), y (al marco normativo de información financiera que
le sea de aplicación), que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayu-
das con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la Unión
Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros. La obligación de some-
ter a auditoría afecta a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en el que se perci-
ban las subvenciones o ayudas, así como a las correspondientes a los ejercicios en que se 
realicen las operaciones o ejecuten las inversiones relativas a las mismas. Se considera que
se han recibido las subvenciones o ayudas, en el momento en que deban ser registradas en
los libros de contabilidad de la entidad, conforme a lo establecido a este respecto en la nor -
mativa contable que le resulte de aplicación.

f) Realización de obras o prestaciones, o suministros de bienes al Estado y demás organismos
públicos, dentro de los límites que reglamentariamente se fijen. 

En el caso de entidades que realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al
Estado y demás Organismos Púbicos, la obligación alcanza a las entidades que deban for -
mular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea de
aplicación, (en términos RAC), que durante un ejercicio económico hubiesen celebrado con
el Sector Público los contratos contemplados en la L 30/2007 art.2 de Contratos del Sector
Público, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, y este represente más del
50% del importe neto de su cifra anual de negocios. La obligación de auditoría de cuentas
abarca las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y las del siguiente. Se consi -
deran realizadas las actuaciones referidas, en el momento en que deba ser registrado el de-
recho de cobro correspondiente en los libros de de contabilidad de la entidad, de acuerdo
con lo dispuesto a este respecto en el marco normativo de información financiera, que re-
sulte de aplicación (RAC disp. adc. 3ª).

g) Las cooperativas, salvo cuando cumplan al menos dos de las circunstancias que se exige pa-
ra la presentación de balance abreviado. Será también obligatoria cuando lo exijan los pro-
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pios 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 entidades aseguradoras.
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 di-
rección (RD 2486/1998 art. 68 redacc. RD 239/2007 art. 1.23).

i) Por solicitud 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 trans-
curran 3 meses desde el cierre del ejercicio. La auditoría se realizará con cargo a la sociedad
(LSC art. 265).

j) Por mandato judicial instado por quien acredite un interés legítimo, incluso en vía de juris-
dicción voluntaria. En este caso, el juzgado exigirá al peticionario caución adecuada para res-
ponder del pago de las costas procesales y de los gastos de auditoría, que serán a su cargo
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 cuentas consolidadas (CCom art. 42) con independencia de que
se auditen ó no las cuentas anuales individuales.

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

m) Tratarse de sucursal de entidad de crédito extranjera que no esté obligada a presentar cuen-
tas anuales en España. Debe someter a auditoría la informacion económico fianciera que de-
ban hacer públicas y aquéllas que, con carácter reservado, hayan de remitir al Banco de
España, de conformidad con el marco normativo contable que resulta de aplicación (LAC dis-
posición adicional 1ª 3)

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

o) Las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras (L 35/2003 art. 21 y 47).

p) Las entidades de pago (L 16/2009 art. 14.2) y establecimientos de cambio de moneda (LAC
disposición adicional 1ª).

q) Las sociedades anónimas deportivas (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 es-
tas sociedades el sometimiento a una auditoría complementaria por los auditores que de-
signen.

r) Las entidades eléctricas, de gas natural y gases manufacturados por canalización.

s) Las fundaciones (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.
(ver además normativa autonómica)

t) Las entidades gestoras de fondos de pensiones, (RD 304/2004, artículo 98.4) estarán obli-
gadas a auditarse las cuentas anuales de la entidad gestora y el balance, la cuenta de pér-
didas 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 entidades de capital riesgo, (Ley 25/2005, art. 26.4).
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v) Las entidades y asociaciones declaradas de utilidad pública, obligadas a formular cuentas
anuales no abreviadas (RD 1740/2003, at. 5.4).

w) Las cooperativas de viviendas, están obligadas a auditoría, además de lo señalado con ca-
rácter 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 econó-
micos, promociones diferentes.

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

d) Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general.

x) Admisión de sus valores a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miem-
bro de la UE.

y) Las mutuas a prima fija, cuando los mutualistas soliciten la verificación contable de las cuen-
tas sociales de un determinado ejercicio. Para ello, deben instarlo por escrito 5.000 mutua-
listas 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 balance abreviado. (RAC disposición adicional 1ª re-
dacc. RD 1517/2011).

PRECISIONES GENERALES

1) La obligatoriedad de la auditoría de cuentas para las Sociedades anónimas, limitadas y co-
manditarias 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 empresa pública o privada
(ICAC consulta auditoría núm. 2, BOICAC núm. 3)

2) No se puede modificar sistemáticamente la fecha de cierre 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) Artículo 46. Cuentas anuales del deudor. Ley 38/2011
1. En caso de intervencion, subsistira la obligacion legal de los administradores de formular

y de someter a auditoria las cuentas anuales, bajo la supervision de los administradores
concursales.
La administracion concursal podra autorizar a los administradores del deudor concursado
que el cumplimiento de la obligacion legal de formular las cuentas anuales correspon-
dientes al ejercicio anterior a la declaracion judicial de concurso se retrase al mes siguien-
te a la presentacion del inventario y de la lista de acreedores. La aprobacion de las cuen-
tas debera realizarse en los tres meses siguientes al vencimiento de dicha prorroga. De ello
se dara cuenta al juez del concurso y, si la persona juridica estuviera obligada a depositar
las cuentas anuales, al Registro Mercantil en que figurase inscrita. Efectuada esta comuni-
cacion, el retraso del deposito de las cuentas no producira el cierre de la hoja registral, si
se cumplen los plazos para el deposito desde el vencimiento del citado plazo prorrogado
de aprobacion de las cuentas. En cada uno de los documentos que integran las cuentas
anuales se hara mencion de la causa legitima del retraso.

2. A peticion fundada de la administracion concursal, el juez del concurso podra acordar la re-
vocacion del nombramiento del auditor de cuentas de la persona juridica deudora y el
nombramiento de otro para la verificacion de las cuentas anuales.

3. En caso de suspension, subsistira la obligacion legal de formular y de someter a auditoria
las cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales 
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4) Las sociedades agrarias de transformación se configuran como sociedades civiles especia-
les, 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) En el caso de sociedades en liquidación, si esta se prolonga por un plazo superior al previs-
to para la aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores deben presentar a la junta ge-
neral, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio las cuentas anuales de la socie-
dad y un informe pormenorizado que permita apreciar con exactitud el estado de liquidación
(LSC art. 388), sin que se contemple en dicha normativa específica la obligación de someter
dichas cuentas anuales a auditoría de cuentas, por lo que dicha obligación no rige cuando di-
cha sociedad se encuentra en periodo de liquidación (ICAC consulta de auditoría núm 2, BOI-
CAC núm 12).

6) 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 sector
público estatal, autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que re-
gula dichas entidades. En todo caso, lo previsto en la citada disposición adicional es aplica-
ble a las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o
local.

7) En el primer ejercicio social 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.

8) La calificación como iniciales 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,
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 esta-
blecidos 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 tu-
vieron 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).

9) Las sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no podrán formular cuentas anuales abre-
viadas.

10) El contenido de la memoria abreviada, 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 ope-
raciones 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 con-
tables y la información sobre el medio ambiente.

Las sociedades que puedan presentar balance abreviado están eximidas de la obligación de au-
ditoría (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 cin-

cuenta.
Cuando pueda formularse balance, ECPN y memoria en modelo abreviado, el EFE no será obli-
gatorio. 
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. NOFCAC art. 6, 8)

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 once millones cuatrocientos mil euros
(11.400.000).

b) Importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ochocientos
mil euros (22.800.000).

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

PRECISIONES

1) Si se produce la modificación de los límites, como para poder acogerse a la dispenssa de la
obligación de consolidar se debe comparar el cumplimiento de los límites en el ejercicio
precedente y estos límites son distintos, para esta situación, hay que aplicar los nuevos lími-
tes al ejercicio precedente para que el caso de que se cumplan dos de los tres límites, opera
la dispensa.

2) En concreto, en el primer ejercicio que se inició a partir del 1-1-2008, se tomaron en consi-
deración los nuevos límites establecidos en la LSA art. 176 redacción  L 16/2007, para
todos los ejercicios a computar al cierre del primer ejercicio que resultó de aplicación la
nueva normativa. Los límites del ejercicio previo se calcuraron a partir de los saldos de las
cuentas anuales consolidadas correspondientes a dicho ejercicio, y no con los que hubieran
resultado de la información comparativa adaptada a los nuevos criterios. Se consideran las
cuentas consolidadas del año anterior del grupo de control vertical y no las horizontales
resultantes de considerar el conjunto de sociedades bajo la misma unidad de decisión. De
esta forma, un grupo que en el 2007 sobrepasara los límites conforme a la legislación ante-
rior y que, por venir sobrepasándose anteriormente, su sociedad dominante hubieran for-
mulado cuentas consolidadas, pero que conforme a los nuevos límites no los sobrepasara
en 2007 ni en 2008, no estaría obligado en este último ejercicio a formular cuentas anuales
consolidadas al constituir éste el segundo año en el que no se sobrepasan los nuevos lími-
tes.

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. 

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 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.
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b) Cuando en un grupo se produzcan modificaciónes 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 durante dos ejerci-
cios 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 cómputo 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 primer ejercicio en que exista un nuevo grupo, 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 cómputo de los límites 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
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 incrementa-
das en un 20%, 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 número medio de trabajadores, el límite no sufre modifi-
cación por el hecho de optar por uno u otro procedimiento, y se computa teniendo en cuen-
ta todas aquellas personas que tengan o hayan tenido una relación laboral con las socieda-
des del grupo durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan pres-
tado sus servicios.

g) La dispensa de la obligación de consolidar no es aplicable si alguna sociedad del grupo ha
emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado
miembro de la Unión Europea.

h) Subgrupo de sociedades (CCom art 43.2 redacc L 16/2007; RD 1159/2010 art. 9 NOFCAC).
Las sociedades dependientes que a su vez sean dominantes tienen también la obligación
de formular 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 dependiente 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;
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- 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 requisitos
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
grupo mayor, cuya sociedad dominante  esté sometida a la legislación de un estado
miembro de la Unión Europea.

ii) 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.

iii) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de ges-
tión 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
sociedad 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. 

PRECISIONES

1) Las NOFCAC incorporan un requisito adicional para la dispensa de la obligación de consolidar
para el supuesto de adquisición de un subgrupo en medio de un ejercicio. Así, cuando una
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 UE, 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 sólo 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 anteriores. No obstante, para que pueda aplicarse
este supuesto es requisito necesario que los accionistas o socios que posean, al menos, el
90% de las participaciones sociales declaren de forma expresa su conformidad con la dis-
pensa. 

2) Las entidades aseguradoras no se pueden acoger a las dispensas de la obligación de con-
solidar (RD 2014/1997 Parte 6ª norma 3ª.3 redacc RD 298/2004). El RD 2014/1997 está
derogado por el RD 1317/2008, que entró en vigor el 31-12-2008; sin embargo, la Parte 6ª
relativa a las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas sigue en vigor
mientras no sea objeto de revisión posterior (RD 1317/2008 disposición transitoria 5ª).

3) Por otra parte, la obligación de formular cuentas anuales consolidadas aplicando las
NIC/NIIF existe siempre que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admi-
tidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, aunque no sea la sociedad obligada a consolidar. No se admite excepción, aún
cuando la única sociedad del grupo que cotice sea una SICAV que cotice en el mercado
regulado.

No obstante, si la SICAV cotizase en el Mercado Alternativo Bursátil no tendría la obligación
de aplicar las NIIF a partir del ejercicio 2006, ya que el mencionado mercado no cumple los
requisitos de mercado regulado (L 24/1988 art. 31 redacc L 47/2007).
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TODOS LOS GRUPOS DE SOCIEDADES OBLIGADAS A FORMULAR CUENTAS ANUALES CON-
SOLIDADAS DEBEN SOMETERSE A AUDITORÍA INDEPENDIENTE (ART. 42.4 Y 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:

Artículo 42.

1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. Existe un
grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 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.
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 informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe
de gestión con las cuentas anuales consolidadas.
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5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la
aprobación de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente
con las cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al
grupo podrán obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolida-
das los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de ges-
tión del grupo y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del
informe de gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro
Mercantil y la publicación del mismo se efectuarán de conformidad con lo establecido
para las cuentas anuales de las sociedades anónimas.

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

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Toda entidad dominante debe presentar estados financieros consolidados en los que consolide
sus inversiones en dependientes de acuerdo con la NIC núm 27, excepto si:

a) La dominante es dependiente participada en su totalidad o parcialmente por otra entidad y
sus otros propietarios, incluidos aquellos que no tengan derecho a votar, han sido informa-
dos de que la dominante no va a presentar estados financieros consolidados y no se han
opuesto a ello.

b) Los instrumentos de deuda o de patrimonio neto de la dominante no se negocian en un mer -
cado público.

c) La dominante no depositó, ni está en proceso de depositar, sus estados financieros en una
co misión de valores u otro organismo regulador con el fin de emitir cualquier tipo de instru -
mento en un mercado público.

d) La dominante última o cualquier dominante intermedia de la anterior dominante formula es-
tados financieros consolidados disponibles para uso público que cumplen con las NIIF.

La normativa NIIF explicita que los estados financieros consolidados deben incluir todas las de -
pendientes de la dominante. Si en el momento de su adquisición, una dependiente cumple los
criterios para clasificarse como mantenida para la venta se contabiliza conforme con la NIIF núm
5. El IASB no admite tempoco la exclusión de la consolidación de una dependiente por realizar
actividades diferentes a las otras entidades del grupo.

La NIC núm 27 ha sido derogada por la NIIF ním 10 sobre Estados financieros consolidados, apro-
bada por el IASB en mayo de 2011. Esta NIIF resulta de aplicación para los ejercicios que em-
piecen en 2013, permitiendo el IASB una aplicación anticipada, si bien se encuentra pendiente
de adopción en la Unión Europea.

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
ESTABLECÍA 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.
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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.

Artículo 4. Auditoría de cuentas consolidadas

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
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.
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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.

Disposición transitoria. 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

Consulta número 1 del BOICAC número 83 

Consulta: 

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.

Respuesta:

La disposición transitoria incorporada en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas
(en adelante, Ley de Auditoría 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
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,
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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 Auditoría 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 Auditoría 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 auditoría 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: 

- 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, debe ser el ejercicio económico
que se inicie con posterioridad al 2 de julio de 2010, 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 dis-
puesto 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. 
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- 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 Auditoría 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-
toría realizado sobre las cuentas anuales consolidadas formuladas, ha de concluirse que el
ejercicio al que se refiere la disposición transitoria es el de la entidad o grupo de socieda-
des cuyas cuentas consolidadas se auditan. Así, este Instituto entiende que la disposición
transitoria 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 Auditoría de Cuentas debe
aplicarse a los trabajos de auditoría sobre cuentas consolidadas correspondientes a los ejer-
cicios económicos de la entidad o grupo auditado que se inicien con posterioridad al 2 de
julio de 2010. 

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 Auditoría
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
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.
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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”.

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

Asimismo con fecha 11 de noviembre de 2010 la Comisión de Contabilidad del REA-CGCEE en co-
laboración con el ECIF-CGCEE, sacó una circular informativa sobre “Principales cambios incorpora-
dos 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 su-
pondrían; circular que a continuación pasamos a transcribiros de nuevo, 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 LAS NUEVAS NORMAS PARA LA FORMULA -
CIÓN 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, ha-
bilitó 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 for-
ma que se incorpore al ordenamiento jurídico contable la normativa correspondiente a la conso-
lidación de cuentas.

El Proyecto de nuevas “Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas” (NOF-
CAC 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 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.

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 nú-
mero 75 de septiembre de 2008, que aclaró la vigencia de aquellas normas e introdujo los cri-
terios 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 iden-
tifican como cambios sustantivos en la nueva normativa:

a) Grupo

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 gru-
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pos 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 cie-
rran, en mi opinión, posibles situaciones que no estando previstas explícitamente en los casos
“presumidos” pueda evidenciarse el posible control.

Por ejemplo, en interpretación de lo recogido en el Código de Comercio, el Proyecto de las NOF-
CAC 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 si-
tuaciones, 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 ha-
brá 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 in-
corporar al grupo la sociedad sobre la que se posee ese poder potencial.

b) Obligación de consolidar 

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, individual-
mente y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los re-
sultados 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 consoli-
dadas si las sociedades dependientes no poseen interés significativo.

c) Métodos de integración y procedimiento de puesta en equivalencia

No establecen supuestos de excepción a la aplicación de los métodos o procedimientos emple-
ados 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.

d) Eliminación inversión-patrimonio neto

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

1. Se identifican todos los elementos patrimoniales de la sociedad dependiente, estén o no con-
tabilizados y se valoran, con carácter general, a su valor razonable.

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 pér-

didas 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 proyecta-
da, 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 socieda-
des 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 gru-

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

e) Adquisición de control por etapas

Sobre este punto, el criterio que estaba en vigor desde 1 de enero de 2008, era que para con-
tabilizar una adquisición por etapas, según la Nota del ICAC a la que antes se ha hecho referen-
cia, 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 fe-
cha en que se practicó cada inversión. La diferencia entre la contraprestación entregada para ob-
tener el control, la de cada etapa, y la parte proporcional del valor razonable de los activos ne-
tos 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 par-
ticipación previa (antes de control) debe valorarse a valor razonable a los efectos de la consoli-
dación 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 varia-
ción de valor experimentada por el fondo de comercio incorporado a cada participación previa
realizada hasta la fecha de control.
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En definitiva la toma del control sobre la participada constituye un cambio cualitativo,  pues par-
tiendo 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,

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.

f) Socios externos

Como ya se ha indicado, el tratamiento de los socios externos se mantiene en términos muy si-
milares a los ya señalados en la Nota del ICAC, pues se establece su calificación como patrimo-
nio 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 inclu-
ye el fondo de comercio que les pudiera corresponder, salvo en los supuestos tasados en la nor-
ma (modificación de la participación sin pérdida de control).

g) Modificaciones de la inversión

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 co-
mo una transacción con instrumentos de patrimonio propios (disminución o aumento de los so-
cios 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 ca-
so, los posibles diferenciales serían reservas del grupo.

h) Método de integración proporcional y el procedimiento de puesta en equivalencia o mé-
todo de la participación.

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 co-
mercio. 

El Proyecto de nuevas normas, en relación con el procedimiento de puesta en equivalencia, exi-
ge 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 separada-
mente en el balance consolidado.

i) Resultados intragrupo

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 resul-
tado 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 re-
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sultado se entendía realizado. Ahora el Proyecto exige que para que el grupo realice el resulta-
do 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 realiza-
ción frente a terceros de dicho resultado.

j) Moneda extrajera

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 mo-
neda 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 incorpora-
ción 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.

k) Régimen transitorio para las sociedades que ya venían consolidando con anterioridad 

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 apli-
cación de la nueva normativa. 

La bases principales de estas normas de transición se apoyan en que los nuevos criterios no tie-
nen 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, pasi-
vos 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), ca-
lificándose las cuentas consolidadas del ejercicio 2010, para las sociedades que hagan uso de es-
ta opción como iniciales.

Os transcribimos a continuación todas las consultas publicadas a lo largo del año 2011 en el BOI-
CAC relativas a las NOFCAC y que dan respuestas a las múltiples dudas contables que se han ido
planteando tras la publicación de las NOFCAC.

Las consultas son las siguientes:

Consultas del ICAC

Consulta número 5 del BOICAC número 85

Contenido:

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



Consulta:

Sobre el tratamiento contable de la reorganización de un grupo de sociedades, cuando se suce-
den operaciones de compraventa y aportación no dineraria, existiendo distintos niveles de con-
solidación.

A continuación se reproducen los antecedentes incluidos en el escrito de consulta:

a) S1 es una sociedad dominante de un grupo en España y sus sociedades dependientes son
SX y S2. El valor de las acciones de SX en los libros individuales de S1 asciende a 100 u.m.
El valor de SX en el consolidado de S1 es de 120 u.m, el valor razonable es 150 u.m y su
valor contable en libros de SX es 80 u.m. S2 es, a su vez, una sociedad española dominante
de un subgrupo.

b) S1 vende a S2 la participación en SX a su valor razonable de 150 u.m. Posteriormente, S2
hace una aportación no dineraria a una de sus dependientes C, consistente en entregarle el
100% de las acciones de SX a cambio de acciones nuevas de C, la cual amplía su capital
social en 150 u.m.

En relación con estas transacciones, se pregunta:

1. Si la sociedad S2 formulase cuentas anuales consolidadas después de la aportación, por qué
importe debería valorar la participación en SX.

2. Cómo debe contabilizar la sociedad C su participación en SX.

3. Si la sociedad C formulase cuentas anuales consolidadas, por qué importe debería valorar
los activos netos de SX. Esta misma pregunta surge en el caso en que C y SX se fusionaran.

4. Por último, se pregunta cuáles serían las respuestas si S1 no fuera española.

Respuesta:

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

La sociedad S2 deberá aplicar los criterios generales recogidos en las Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el citado real decreto.
En particular, el criterio recogido en el artículo 35.2.a) que dispone:

“En las cuentas consolidadas del subgrupo se mantendrán las valoraciones resultantes de apli-
car el método de adquisición, en la fecha en que la dependiente adquirió el control de las
sociedades que integran el subgrupo”.

Por tanto, a los efectos de aplicar el método de adquisición regulado en los artículos 22 y si -
guientes de las citadas normas, de acuerdo con la información suministrada por el consultante,
el coste de la “Combinación de negocios” en las cuentas anuales consolidadas de S2 será de
150 u.m.

La sociedad C deberá contabilizar su participación en SX por el valor consolidado de los activos
netos de SX en la sociedad S1, es decir, 120 u.m, de acuerdo con lo dispuesto en la NRV
21ª.2.1.

Sin embargo, la sociedad S2 no aplicará ese mismo criterio al haberse producido una transmi-
sión interna en virtud de una operación excluida de las reglas particulares, como paso previo a
la aportación no dineraria. En caso contrario se originaría una disminución en las reservas de la
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sociedad S2 contraria a la ratio legis de la NRV 21ª.2 que para un supuesto similar, operación de
compraventa entre empresas del grupo y posterior fusión, dispone lo siguiente:

“(…) cuando la vinculación dominante-dependiente, previa a la fusión, trae causa de la trans-
misión entre empresas del grupo de las acciones o participaciones de la dependiente, sin que
esta operación origine un nuevo subgrupo obligado a consolidar, el método de adquisición se
aplicará tomando como fecha de referencia aquella en que se produce la citada vinculación,
siempre que la contraprestación entregada sea distinta a los instrumentos de patrimonio de la
adquirente”

Al amparo de lo anterior, en este supuesto se deberá tomar el valor consolidado de la sociedad
SX en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad S2.

Si la sociedad C formulase cuentas anuales consolidadas o absorbiese a la sociedad SX sería de
aplicación el artículo 40.2 de las NFCAC, en cuya virtud:

“2. En los supuestos de participación indirecta, si la sociedad dominante de un subgrupo formu-
la cuentas anuales consolidadas, los activos identificables y pasivos asumidos que constituyan
un negocio se valorarán por los valores que tuvieran en las cuentas anuales consolidadas del
grupo o subgrupo mayor en el que se integren los citados elementos patrimoniales, cuya socie-
dad dominante sea española, siempre y cuando la vinculación dominante-dependiente se haya
producido en virtud de una aportación no dineraria o escisión de los instrumentos de patrimo-
nio de la dependiente. En el supuesto de que la citada sociedad estuviera dispensada de la
obligación de consolidar, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la operación en
las cuentas anuales individuales”

Es decir, en este caso, se tomarían los valores de las cuentas consolidadas de la sociedad S1.

Por último, se pregunta cuáles serían las respuestas a estas preguntas si la sociedad S1 no fuera
española.

En este supuesto el coste de la combinación de negocios en las cuentas consolidadas de S2 será
de 150 u.m. y este mismo importe es el que debería emplearse para contabilizar la posterior
aportación no dineraria en C o la fusión con la SX a los efectos de calcular los correspondientes
valores consolidados.

Consulta número 8 del BOICAC número 85

Contenido:

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

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de una fusión entre una sociedad dependiente y su dominante
inmediata siendo esta relación anterior a la fecha en la que entran en un grupo superior. La
consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración (NRV) 21ª.
“Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad (PGC), en la redac-
ción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejerci-
cios iniciados a partir del 1 de enero de 2010. En particular, se plantea el caso de un grupo for-
mado por tres sociedades.

La sociedad B, una sociedad tenedora de acciones y sin actividad propia, compró la participa-
ción del 80% de C a un tercero en 2007. En esta combinación de negocios surgió un fondo de
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comercio que figuraba de forma explícita en el consolidado de B elaborado bajo las Normas
para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. Posteriormente, en el año 2008, la sociedad A adqui-
rió el 100% de la sociedad B y durante el ejercicio 2009 el restante 20% de C mediante la com-
praventa de la participación minoritaria al tercero. Estas dos adquisiciones se han contabilizado
en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad A del ejercicio 2009 tomando como referen-
te la doctrina del ICAC incluida en la Nota publicada en su Boletín número 75, de septiembre de
2008. En junio de 2010, las sociedades B y C se fusionan. A la vista de esta descripción, se pre-
gunta:

a) Sobre el tratamiento contable de la fusión de las sociedades B y C en el caso de que la
sociedad B tuviese que adquirir a la sociedad A el 20% de su participación en C entregando
activos monetarios.

b) Si la sociedad A tuviera el 100% de B y de C mediante participaciones directas, en la fusión
de estas dos sociedades, sería de aplicación el apartado 2.2.1.b) de la NRV 21ª y se deberí-
an aflorar los valores del “consolidado superior”, es decir, los reconocidos en las cuentas
anuales consolidadas de la sociedad A. La pregunta versa sobre qué valores del “consolida-
do superior” se deben incluir, solo los referidos a la sociedad absorbida o también los de la
sociedad absorbente.

Respuesta:

La NRV 21ª, apartado 2.2.1.a), del PGC, dispone: 

“En las operaciones entre empresas del grupo en las que intervenga la empresa dominante del
mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los elemen-
tos patrimoniales adquiridos se valorarán por el importe que correspondería a los mismos, una
vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las
citadas Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas”

Tal y como se afirma en la exposición de motivos del Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre, la reforma del apartado 2 en la NRV 21ª tiene como objetivo sistematizar la doctrina
del ICAC sobre el mantenimiento del valor contable precedente e incorporar, en su caso, la valo-
ración en términos consolidados en todas aquellas operaciones en que se produce un desplaza-
miento de elementos patrimoniales constitutivos de un negocio entre las sociedades del grupo,
entregando como contraprestación instrumentos de patrimonio propio. La valoración en térmi-
nos consolidados de las fusiones entre las “Otras empresas del grupo”, aquellas que no mantie-
nen una relación dominante-dependiente, sino que están participadas por una dominante
común, origina la que podríamos denominar atribución de valores consolidados a los activos
netos de la sociedad absorbida. Por otra parte, el artículo 40, apartado 2, de las normas para la
formulación de las cuentas anuales consolidadas señala que: 

“En los supuestos de participación indirecta, si la sociedad dominante de un subgrupo formula
cuentas anuales consolidadas, los activos identificables y pasivos asumidos que constituyan un
negocio se valorarán por los valores que tuvieran en las cuentas anuales consolidadas del gru-
po o subgrupo mayor en el que se integren los citados elementos patrimoniales, cuya sociedad
dominante sea española, siempre y cuando la vinculación dominante-dependiente se haya pro-
ducido en virtud de una aportación no dineraria o escisión de los instrumentos de patrimonio
de la dependiente (…)”

En sintonía con estos antecedentes, la interpretación sistemática de la NRV 21ª y el artículo 40
de las NFCAC requiere que para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010, la refe-
rencia a las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo que se efectúa en la NRV
21ª.2.2.1.a) deba entenderse realizada al grupo o subgrupo mayor radicado en España, al mar-
gen de cuál haya sido la contraprestación empleada por la sociedad dominante para adquirir la
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participación en la sociedad dependiente. En consecuencia, la sociedad B contabilizará los ele-
mentos patrimoniales del negocio C por los valores atribuidos a este negocio en las cuentas
consolidadas de la sociedad A. La adquisición del 20% de la participación en C a la sociedad A
entregando activos monetarios (es decir, efectivo o un derecho de cobro) deberá contabilizarse
de forma similar a una adquisición de socios externos. Por último, el consultante pregunta sobre
el tratamiento contable de la fusión de B y C en el supuesto de que la estructura del grupo fue-
se distinta, de tal suerte que la sociedad A participase al 100% en aquellas. En particular se
plantea la duda de si los valores consolidados que deben reconocerse son los de la sociedad
absorbida o también los de la absorbente. La NRV 21ª.2.2.1 establece los criterios a seguir para
contabilizar los elementos patrimoniales de la sociedad “adquirida” en las fusiones de una
sociedad dominante y su dependiente, y cuando la operación se produce entre otras empresas
(dependiente-dependiente). En ambos casos, la referencia a la sociedad adquirida debe enten-
derse realizada a la adquirida legal. A estos efectos, nótese que en el contexto de la NRV 21ª,
las operaciones societarias reguladas en el apartado 2 no constituyen combinaciones de nego-
cios porque el control del citado negocio, antes y después de la operación, lo mantienen las
mismas personas físicas o jurídicas. Por ello, a diferencia de lo que sucede en la NRV 19ª.
“Combinaciones de negocios”, la referencia a la sociedad adquirente debe entenderse realizada
a la adquirente legal y no a la económica, circunstancia que en el supuesto de fusión por crea-
ción de nueva sociedad originaría la atribución de los valores “consolidados” a todos los nego-
cios que participan en la operación. Sin embargo, de lo anterior no se puede inferir que dicha
asignación de valores pueda realizarse también a la sociedad absorbente en la modalidad de
fusión por absorción porque esta interpretación no se corresponde con la literalidad de la NRV
21ª.2 que solo alude a la sociedad adquirida, en aras de lograr un equilibrio entre la perspectiva
individual del sujeto contable que informa y el mantenimiento de la valoración a nivel consoli-
dado cuando se entregan instrumentos de patrimonio propio como contraprestación. A mayor
abundamiento cabe señalar que en los supuestos en los que la sociedad dependiente absorbe a
la dominante, distintos de los regulados en el artículo 33 de las NFCAC, los criterios a seguir
serán los siguientes:

a) Si la sociedad dominante adquiere su inversión en la dependiente a otra sociedad del grupo
entregando instrumentos de patrimonio propio, la sociedad adquirida será la dominante,
sobre la base de la similitud que existe entre la operación descrita y la fusión de ambas
sociedades sin previa vinculación.

b) Si la sociedad dominante adquiere su inversión en la dependiente entregando cualquier otra
contraprestación, los elementos patrimoniales adquiridos serán los de la sociedad depen-
diente. En caso contrario, se produciría en esta última una disminución de las reservas con-
traria a la ratio legis de la NRV 21ª.

Consulta número 15 del BOICAC número 85

Contenido:

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

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de los ajustes de consolidación en la aplicación de los valores
consolidados en operaciones entre empresas del grupo.

Respuesta:

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

Según lo dispuesto en la citada NRV 21ª, en las operaciones de aportación no dineraria, fusión y
escisión, se deben utilizar en determinadas transacciones los valores contables de los elemen-
tos patrimoniales según las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

En particular, se pregunta si los valores a considerar:

a) Incluyen los ajustes de consolidación de todas las sociedades del grupo; o

b) Sólo incluyen los ajustes de aquellas transacciones relacionadas con las sociedades intervi-
nientes en la transacción y que estén pendientes de realización.

La incorporación de los ajustes a que alude el consultante exige que el resultado y el elemento
patrimonial que incorpora la ganancia o la pérdida a eliminar se refieran a las sociedades que
participan en la operación. En caso contrario, podría producirse una disminución en las reservas
contraria a la ratio legis de la NRV 21ª.

En consecuencia, los resultados por operaciones internas que deben eliminarse son los origina-
dos en las operaciones realizadas entre los negocios que intervienen en la operación, siempre
que formasen parte del grupo en la fecha en que se produjo la transacción que originó el resul-
tado.

Consulta número 16 del BOICAC número 85

Contenido:

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. Disposición transitoria sexta .
Grupo Superior.

Consulta:

Sobre la correcta interpretación de la referencia al “grupo superior” en la Disposición transitoria
sexta del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

Respuesta:

La Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, señala que si
una sociedad hubiera quedado dispensada de la obligación de consolidar por razón del tamaño,
podrá considerarse que se produce la incorporación de una dependiente al grupo en la fecha de
comienzo del primer ejercicio en que estuviera obligada a formular cuentas consolidadas o que
las formulara voluntariamente.

En relación con la citada Disposición transitoria se pregunta:

1. Qué debe entenderse por grupo superior.

2. Si se adquirieron sociedades antes y después de que la dominante esté siendo consolidada
en un grupo superior, parece que las primeras estarían amparadas por la exención y las
segundas no. Se pregunta si esta interpretación es correcta.

El grupo al que se refiere la disposición transitoria sexta es el superior radicado en España.

Si se adquirieron sociedades antes de que la dominante esté siendo consolidada en el citado
grupo, los valores que deben emplearse en el posterior asiento de fusión serán los incluidos en
las cuentas consolidadas del grupo superior.
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A tal efecto, el artículo 35, apartado 2, letra b, de las Normas para la Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre,
aclara que la eliminación inversión-patrimonio neto en una dependiente que a su vez participa
en un subgrupo, con carácter general, pondrá de manifiesto que los valores atribuidos a los ele-
mentos patrimoniales en el balance consolidado del subgrupo difieren de los contabilizados en
el balance consolidado del grupo, incluidos, en su caso, los correspondientes fondos de comer-
cio.

Por tanto, independientemente de que las sociedades se adquieran antes o después de que la
dominante esté siendo consolidada en un grupo superior, cuando se produzca dicha adquisición,
el tratamiento contable será equivalente, es decir, los citados negocios deberán valorarse por el
importe atribuido en la última adquisición.

Consulta número 17 del BOICAC número 85

Contenido:

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Interpretación de la referencia a valores conso-
lidados.

Consulta:

Sobre la correcta interpretación de la referencia a los valores consolidados en la norma de regis-
tro y valoración (NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de
Contabilidad (PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.

Respuesta:

La NRV 21ª.2.2.1.a) dispone que, con carácter general, en las operaciones entre empresas del
grupo en las que intervenga la empresa dominante del mismo o la dominante de un subgrupo
y su dependiente, directa o indirectamente, los elementos patrimoniales adquiridos se valora-
rán por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, en las
cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.

Las cuentas anuales consolidadas que deben utilizarse a estos efectos son las del grupo o sub-
grupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante sea
española. Esto es, el grupo o subgrupo español superior.

A su vez, en los supuestos de dispensa, en la práctica pueden presentarse dos situaciones:

a) La dominante última española está dispensada de consolidar por razón de subgrupo.

En este caso, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 40.2 de las Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la
operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad adquirida, salvo que la socie-
dad dominante española formule unas cuentas consolidadas que integren el negocio adqui-
rido de acuerdo con lo dispuesto en las NFCAC.

b) La dominante última española está dispensada de consolidar por razón de tamaño.

En este caso, en aplicación de la disposición transitoria sexta. Sociedades consolidadas por
primera vez en una fecha posterior a la fecha de adquisición del Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre, en la práctica, podrá optarse por emplear los valores existentes antes
de realizarse la operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad adquirida, o
por emplear los valores consolidados del negocio adquirido aplicando los criterios generales
incluidos en las NFCAC.
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Consulta número 21 del BOICAC número 85

Contenido:

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª.  Utilización de cuentas anuales consolidadas
formuladas aplicando las NIIF-UE.

Consulta:

Sobre la posible utilización de las cuentas anuales consolidadas de una sociedad española for-
muladas aplicando las normas internaciones de contabilidad adoptadas por la Unión Europea
(en adelante, cuentas consolidadas NIIF-UE) a efectos de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad (PGC)
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

En particular, se pregunta lo siguiente:

1. Si se pueden utilizar unas cuentas consolidadas NIIF-UE si la dominante es española y no
difieren de manera significativa respecto de lo que sería un consolidado formulado con las
normas de consolidación que desarrollan el Código de Comercio.

2. Si sería posible utilizar estas cuentas anuales consolidadas NIIF-UE, si las mismas difirieran
significativamente de lo que sería un consolidado formulado con las normas de consolida-
ción que desarrollan el Código de Comercio, pero no difirieran significativamente a los efec-
tos de la valoración del negocio objeto de la transacción.

3. Si sería posible utilizar estas cuentas consolidadas si difirieran significativamente respecto
de lo que sería un consolidado formulado con las normas de consolidación que desarrollan
el Código de Comercio, pero se dispusiera de una conciliación detallada que permitiera ajus-
tar las diferencias a los efectos de la valoración del negocio objeto de la transacción.

Respuesta:

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

En la exposición de motivos del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010, se señala:

“Para dar cumplimiento a los criterios recogidos en la norma de registro y valoración 21.ª es
necesario recordar que si las sociedades intervinientes en la operación perteneciesen a un gru-
po que formula sus cuentas anuales consolidadas aplicando las normas internacionales de con-
tabilidad adoptadas por la Unión Europea, las referencias que en la citada norma de registro y
valoración se realizan a las cuentas anuales consolidadas lo son a las que desarrollan los crite-
rios contenidos en el Código de Comercio, debiendo ser estos últimos los que se tengan en con-
sideración a los efectos de formular las cuentas anuales individuales, sin perjuicio de la lógica
aplicación del principio de importancia relativa.”

En consecuencia, de la exposición de motivos del real decreto se deduce la posibilidad de que
puedan emplearse los valores consolidados incluidos en unas cuentas formuladas aplicando las
normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea, siempre que la infor-
mación consolidada no difiera de la que se hubiera obtenido aplicando las Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de
17 de septiembre.

A tal efecto, cualquiera de los procedimientos descritos por el consultante para obtener dichos
valores puede considerarse válido siempre que los importes empleados se soporten en las valo-
raciones más recientes incluidas en la información financiera consolidada de que disponga la
entidad.

43

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
1



Consulta número 22 del BOICAC número 85

Contenido:

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas Art. 54. Instrumentos finan-
cieros NRV 9ª. Adquisición de influencia significativa por etapas.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de la adquisición de influencia significativa por etapas.

Respuesta:

El artículo 54 de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC)
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, regula la primera aplicación
del procedimiento de puesta en equivalencia.

Este criterio de valoración implica, con carácter general, contabilizar la participación en la
empresa multigrupo o asociada por el importe en las cuentas anuales individuales de la empre-
sa del grupo, e informar en la memoria de la diferencia entre dicho valor y el importe represen-
tativo del porcentaje de participación que las sociedades del grupo posean sobre el valor razo-
nable de los activos netos de la sociedad puesta en equivalencia.

Si existiesen participaciones previas, la referencia al coste de cada una de las transacciones indi-
viduales que se realiza en el artículo 54.1 no implica que la citada diferencia deba calcularse en
cada una de las sucesivas inversiones, sino una mera precisión para aclarar que en estos casos
no resulta aplicable el criterio de revalorización de la participación previa previsto en el método
de adquisición, ni la contabilización de la diferencia con su coste en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Cuestión distinta es que la participación previa ya estuviera valorada en cuentas individuales a
valor razonable y existiesen ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio neto. En
este supuesto, al amparo de la referencia al valor en cuentas individuales que se realiza en el
artículo 54.2, el “coste” de la inversión puesta en equivalencia incluirá dichos ajustes en sinto-
nía con el criterio recogido en el apartado 2.5.1 de la norma de registro y valoración (NRV) 9ª.
“Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, para reconocer la inversión en una empresa multigupo o aso-
ciada cuando previamente la inversión se había valorado a valor razonable, que asimismo
deberá traerse a colación por analogía para otorgar el adecuado tratamiento contable en las
cuentas consolidadas a los ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio neto:

“No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, mul-
tigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera
tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa calificación. En su
caso, los ajustes valorativos previos asociados con dicha inversión contabilizados directamente
en el patrimonio neto, se mantendrán en éste hasta que se produzca alguna de las circunstan-
cias descritas en el apartado 2.5.3 siguiente”

En consecuencia, en la fecha en la que se adquiere la influencia significativa los ingresos y gas-
tos directamente reconocidos en el patrimonio neto vinculados a la participación previa se man-
tendrán en éste hasta que se produzca alguna de las circunstancias descritas en el apartado
2.5.3 de la NRV 9ª del PGC.

Consulta número 23 del BOICAC número 85

Contenido:

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) Art. 58.3 y Art.
66.3. Instrumentos financieros NRV 9ª. Ajustes por cambios de valor en la pérdida de influencia
significativa y control conjunto.
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Consulta:

Sobre el tratamiento contable de los ajustes por cambios de valor en la pérdida de influencia
significativa y control conjunto.

Respuesta:

La consulta versa sobre el criterio que debe aplicarse a los ajustes por cambios de valor pen-
dientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias en los casos en que se pierde la
influencia significativa o el control conjunto sobre una sociedad y se mantiene una inversión
minoritaria que ya no forma parte del perímetro de la consolidación.

El artículo 58.3 de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC)
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, dispone:

“Si después de la pérdida de la condición de sociedad multigrupo o asociada se mantiene una
participación en el patrimonio de la misma, sin que ésta pertenezca al perímetro de la consoli-
dación, se valorará conforme a lo dispuesto en la norma de registro y valoración 9ª del Plan
General de Contabilidad, considerando que su coste es el valor contable consolidado en la fecha
en que dejan de pertenecer al perímetro de la consolidación”

La utilización del coste consolidado, frente al valor razonable o la parte proporcional del coste
histórico de la inversión, tiene como objetivo aclarar que no procede reconocer la participación
retenida a valor razonable sino darle un tratamiento similar al que venía aplicándose mientras
la sociedad pertenecía al perímetro de la consolidación.

A tal efecto, a los exclusivos efectos de la consolidación, en principio, la sociedad dominante
deberá revalorizar la inversión contabilizada en cuentas individuales empleando como contra-
partida la parte proporcional de los ajustes por cambios de valor pendientes de imputar a la
cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha en que se produce la salida del citado perímetro.

Dicha inversión, con carácter general, se clasificará en la cartera de activos financieros disponi-
bles para la venta, por tanto, las posibles situaciones que podrían plantearse en la práctica des-
pués de la valoración inicial serían las siguientes:

a) La inversión se valora a valor razonable: en este caso el ajuste reconocido en las cuentas
individuales será equivalente, como mínimo, a los citados ajustes de consolidación por lo
que no será necesario que la empresa proceda a su reconocimiento expreso a efectos con-
solidados, pudiendo reflejarse en su conjunto en la categoría de ajustes por activos financie-
ros disponibles para la venta.

b) La inversión se valora al coste: en este caso será preciso reconocer los citados ajustes, para
cuyo tratamiento contable posterior debería traerse a colación el criterio incluido en el apar-
tado 2.5.3 de la norma de registro y valoración 9ª. “Instrumentos financieros” del Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, sal-
vo que en base al principio de importancia relativa dicho reconocimiento no resultase signi-
ficativo desde la perspectiva de la imagen fiel que deben mostrar las cuentas anuales con-
solidadas.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66.3 de las NFCAC, a los exclusivos efectos
de transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia de conversión asociada a la inver-
sión en una sociedad multigrupo, en cuya virtud, la pérdida de influencia significativa o del con-
trol conjunto sobre una sociedad multigrupo se contabilizará como una pérdida de control.
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Consulta número 24 del BOICAC número 85

Contenido:

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) Arts. 50 y 52.
Utilización de cuentas anuales individuales de subgrupos de asociadas y negocios conjuntos que
se incorporan en las cuentas anuales consolidadas.

Consulta:

Sobre la utilización de las cuentas anuales individuales de subgrupos de asociadas y negocios
conjuntos.

Respuesta:

Según lo dispuesto en los artículos 50 y 52 de las Normas para la Formulación de las Cuentas
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, las
cuentas de la sociedad multigrupo o asociada a incorporar por aplicación del método de puesta
en equivalencia o integración proporcional, cuando éstas formen grupo, serán las cuentas anua-
les consolidadas de dicha sociedad. En el supuesto de que las citadas cuentas no se formulasen,
al amparo de cualquiera de los motivos de dispensa previstos en las normas de consolidación,
se tomarán las cuentas anuales individuales.

En relación con lo anterior se pregunta si este criterio se debe entender como una opción o
como una obligación, y si sería igualmente aplicable a las sociedades extranjeras que presentan
estados financieros y no cuentas anuales.

La norma obliga a que las cuentas que deben emplearse sean las consolidadas, salvo que no se
formulasen al amparo de cualquiera de los motivos de dispensa previstos en nuestra legisla-
ción. Es decir, el criterio no es opcional para las sociedades multigrupo o asociadas que formu-
len cuentas anuales consolidadas. Por el contrario, si la sociedad está dispensada de la obliga-
ción de consolidar, podrá optarse por emplear las cuentas anuales individuales o por formular
unas cuentas anuales consolidadas.

En relación con las sociedades extranjeras el objetivo de imagen fiel exige considerar el mismo
criterio, si bien en este caso los motivos de dispensa lógicamente serán los regulados por la
normativa que resulte aplicable a las citadas sociedades.

13. Resumen de Modificaciones introducidas a la Memoria Consoli -
da da 2011

Este año han habido muy pocas modificaciones que afectaran a la Memoria Consolidada.

Una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del ICAC publicadas en el año, sólo
tendríamos que introducir un inciso en la nota de Instrumentos Financieros, especificando que
en este apartado NO se reflejarán los créditos y débitos con la Administración Pública que figu-
ren en el subgrupo 47 del PGC (Subvenciones concedidas, créditos y débitos con Organismos de
la Seguridad Social, o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes), respectiva-
mente, introducir la información en operaciones con partes vinculadas en relación a la consulta
nº 25 del BOICAC nº 85 y eliminar el párrafo para el ejercicio anterior de la información sobre
los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Las modificaciones son las siguientes:

1ª Modificación:

16. Instrumentos financieros

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública
NO se reflejarán en este apartado)
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2ª Modificación:

Según la Consulta 25 del BOICAC Nº 85 (que transcribimos en el apartado de “Información  a
considerar en las Cuentas Anuales 2011) “Sobre la información a incluir en la memoria consoli-
dada acerca de las participaciones y los cargos de los administradores en empresas con objeto
social análogo o similar al de la sociedad dominante”, que establece que en las cuentas anua-
les 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 debe-
rá 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.

28. Operaciones con partes vinculadas

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

• En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su artículo 229, con el fin
de reforzar la transparencia, se detallan las  siguientes participaciones efectivas que los
Administradores  como las personas vinculadas, poseen directa e indirectamente, junto con
los cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 20XX, en sociedades
que no están incluidas en el conjunto consolidable y con el mismo, análogo o complementa-
rio genero de actividad que la desarrollada por la Sociedad Dominante:
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Administrador Razón Social Objeto Social Porcentaje de Cargos o Otra Información
de la Sociedad de la Sociedad participación funciones de realización 

en la que en la que que ejerce de funciones o 
participa participa cargos por 

cuenta propia
o ajena

• Tal y como establece el artículo mencionado en el punto anterior, las situaciones de conflicto,
directo o indirecto, que tienen con el interés de la Sociedad dominante los administradores
son las siguientes: (…)

(En el caso de no haber, la redacción sería: Los administradores no han informado de ninguna
situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad dominante, tal y
como establece el artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital)

Ver consultas publicadas en los siguientes BOICAC a este respecto (BOICAC 84 consulta 1, 
BOICAC 88 consulta 7 y BOICAC 87 consulta 5). Todas estas consultas se encuentran transcritas
integramente en el apartado de “Información a considerar en las Cuentas Anuales 2011.

3ª Modificación:

Se elimina de la Nota 31 la siguiente reseña para el ejercicio 2010:

31. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adi-
cional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

• (PARA EL EJERCICIO 2010 la redacción será la siguiente: ) El importe del saldo pendiente
de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento
superior al plazo legal de pago es de ………… euros.



4ª Modificación:

Introducir el siguiente apartado:

32. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

a) Información sobre la cantidad de derechos asignada durante el período de vigencia del
Plan Nacional de Asignación y su distribución anual, así como si la asignación ha sido
gratuita o retribuida. 

b) El análisis del movimiento durante el ejercicio de la partida del balance “Derechos de
emisión de gases de efecto invernadero” y de las correspondientes correcciones de valor
por deterioro que pudieran corregir su valor, es el siguiente:
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• El cálculo para la obtención de los gastos derivados de emisiones de gases de efecto
invernadero en el ejercicio ha sido el siguiente………..

• La información sobre contratos de futuro relativos a derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.

• Contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los tér-
minos previsto en la Ley 1/2005. 

Sobre está información el Grupo de trabajo de Respuesta inmediata del CNyP del REA-CGCEE,
emitió con fecha abril 2010, una Nota informativa nº7: “Nueva nota nº 26 Información sobre los
derechos de emisión gases de efectos invernadero, en los nuevos modelos para la presentació-
nen el Registro Mercantil”. Nota que tenéis a vuestra disposición en la página web del REA-
CGCEE.

5ª Modificación:

Introducir al final de la memoria lo siguiente:

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS (E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDA-
DO)

Las Cuentas Anuales Consolidadas (e Informe de Gestión Consolidado) del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 20XX de la Sociedad ………………………. y Sociedades del Grupo que compo-
nen el Grupo ……………, que ha formulado el Consejo de Administración de la Sociedad domi-
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por una sola cara, en cuanto a  Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos
de Efectivo Consolidado, Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión
Consolidado.

Así lo ratifican los miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominante en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.

En la página siguiente os adjuntamos en Anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas.

La Memoria completa con toda información mínima exigida la tenéis a vuestra disposición en la
página web del REA-CGCEE.
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Modelo de Cuentas Anuales Consolidadas
Balance Consolidado al cierre del ejercicio 200X
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ejercicio terminado el …… de 200X
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pondiente al ejercicio terminado el …… de 200X

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado
el…… de 200X
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Situación Importe-Base Tramo

Ajustes que afectan al resultado 
del ejercicio

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%

Reclasificaciones entre partidas Total de la correspondiente clasificación 5%-10% 
de la Cuenta de Pérdidas y de la cuenta 
Ganancias de P. y G. (ingresos o gastos de 

explotación, financieros o extraordinarios)

Ajustes que afectan a partidas • El más representativo de: 3%-5%
del balance y no al resultado a. Total Fondos Propios 
del ejercicio b. Total de la correspondiente 

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

Reclasificaciones entre partidas Total de la correspondiente clasificación 5%-10%
del balance 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:

NOTAS COMUNES

• 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 circunstan-
cia. 

• 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 pers-
pectiva 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 situa-
ción 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 homo-
géneas de un mismo estado financiero, normalmente por razones de clasificación o de pre-
sentación. 

• 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 importan-
cia que cada uno de ellos tenga. 

Parámetros orientativos para la evaluación de la importancia relativa en la emisión del
Informe de Auditoría ante cambios en principios contables, partidas extraordinarias o inci-
dencias cualitativas similares 
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Situación Importe-Base Tramo

1.Empresas con beneficios 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%

2.Empresas con pérdidas, en El más representativo de: 1%-2%
punto muerto, entidades no a. Total del importe neto de cifra de negocios
lucrativas, etc. • Total de los activos 

• Fondos Propios 

Fuente: 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”.

NOTAS COMUNES

• La memoria debe contener información acerca de los cambios en principios contables, parti-
das extraordinarias o incidencias cualitativas similares no asociados con operaciones continua-
das 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 pre-
sumirá significativo. 

• Un efecto igual o menor al que resultaría de aplicar el porcentaje inferior del tramo, se presu-
mirá 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, propor-
ciona 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 in-
formar 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 ba-
se a la importancia que cada uno de ellos tenga. 

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

Consulta:

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, pu-
blicada 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 produci-
do una modificación sustancial en el marco contable en vigor, tanto en lo que se refiere al mar-
co 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 ga-
nancias sobre los que vienen referenciados los citados parámetros en la Norma Técnica de
Auditoría.

Respuesta:

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 de-
terminar 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 significa-
tivo, 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 (apar-
tado 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 con-
junto, 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 co-
mo 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 audito-
ría.
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El nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto1514/2007, de 16 de no-
viembre, 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 conta-
bles, 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 defini-
dos 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 con-
table 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 de-
sarrollo 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 ba-
sados 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 vi-
gente, si bien determinados conceptos o importes base incluidos en el Anexo no podrán apli-
carse 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 rela-
tiva debe ser razonable y coherente y quedar debidamente documentado, dejando la corres-
pondiente 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 tan-
to se apruebe una modificación de la Norma Técnica de Auditoría en este sentido, el auditor de-
berá 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 ci-
fras 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 lu-
gar 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 resul-
tado 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 relati-
va en el ámbito de la auditoría de cuentas antes mencionado.
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15. Tasa de Auditoría
Hecho imponible: Informes de auditoría de cuentas emitidos por los auditores de cuentas y so-
ciedades de auditoría.

Este es el importe de la tasa actualizada según la orden EHA/328/2011 de 16 de febrero, y pu-
blicada en el BOE de 21 de febrero de 2011. Dado que a la fecha actual no ha salido publicado
en el BOE una nueva tasa actualizada a la última salida, considerar que se dé por tacitámente
prorrogada la anterior en sus mismos términos.

Cuota tributaria: 91,90 euros por cada informe de auditoría emitido cuyos honorarios de audito-
ría sean inferiores a 30.000 euros y 183,80 euros si son superiores a dicho importe.

Devengo: informes firmados en los trimestres naturales.

Liquidación: veinte días naturales de los meses: abril, julio, oc tubre y enero.

Modelo de liquidación: 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 nece-
sario 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 emi-
tan 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”

Además también informaros que a lo largo del año 2011 tanto el departamento técnico como el
CNyP del REA-CGCEE han estado trabajando y elaborando diferente documentación que os ayu-
den como guías en vuestro quehacer diarios de redacción de informes. Entre estos documentos,
todos a vuestra disposición en la página web del REA-CGCEE, se encuentran:

· Comunicación del Departamento Técnico nº 8 relativa a las NTA/Informes y sobre Infor -
mación Comparativa

· Nota Informativa nº 20: Procedimientos a realizar ante la obligación de emitir el informe y la
falta de su emisión o renuncia al contrato de auditoría por causa no imputable al auditor.

· Nota Informativa nº 18: Fecha del informe de auditoría y de entrega a la entidad auditada.
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· Circular técnica nº 8: 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.

· Circular Técnica nº 7: Modelos de Informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad
correspondientes a ejercicios posteriores al de primera aplicación del nuevo marco contable.

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  

3. NORMAS DE AUDITORÍA SOBRE INFORMES  

3.1. Introducción  

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

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

Primera: El auditor debe manifestar si las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos sig-
nificativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y, en su ca-
so, de los flujos de efectivo de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información fi-
nanciera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables conte-
nidos en el mismo.  

Se entiende por aspectos significativos todos aquellos que superen los niveles o cifras de im-
portancia 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 rela-
tiva y las razones que los justifican y avalan deberán quedar determinados en los papeles de tra-
bajo donde se consigne el plan global de auditoría.  

Segunda: El auditor expresará en el informe su opinión en relación con las cuentas anuales to-
madas 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 de-
duce 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 significativamen-
te a la imagen fiel que las mismas deben presentar y no sobre todos y cada uno de los con-
ceptos 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.  

Tercera: El auditor indicará en su informe, en el caso de que las cuentas anuales estén acompa-
ñadas del informe de gestión, si la información contable que contiene el informe de gestión con-
cuerda con la de las cuentas anuales auditadas.  
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3.2. Elementos básicos del Informe de auditoría de cuentas anuales  

El informe de auditoría de las cuentas anuales deberá contener los elementos básicos que se de-
tallan a continuación:  

3.2.1. Título o identificación del informe.  

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 de-
sarrollo.  

3.2.2. Identificación de los destinatarios y de las personas que efectuaron el encargo.  

El informe de auditoría deberá identificar a la persona o personas a quienes vaya dirigido (nor-
malmente los accionistas o socios). También se hará mención de la persona que efectuó el nom-
bramiento, cuando esta última no coincida con el destinatario.  

3.2.3. Identificación de la entidad auditada.  

El informe del auditor contendrá el nombre o razón social completos de la entidad objeto de la
auditoría.  

3.2.4. Párrafo de alcance de la auditoría.  

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 for-
mulación de las cuentas anuales es responsabilidad del órgano de administración de la en-
tidad 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 nor-
mativa 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 di-
ciembre, 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.  

3.2.5. Párrafo de opinión  

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  correspon-
dientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios  conta-
bles contenidos en el mismo. En los apartados 3.3.1 a 3.3.16 siguientes se describen los distin-
tos tipos de opinión en las circunstancias específicas de cada caso.  

3.2.6. Párrafo sobre el Informe de gestión  

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. 
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3.2.7. Nombre, dirección y datos registrales del auditor  

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.  

3.2.8. Firma del auditor

El informe deberá ser firmado por el auditor de cuentas que hubiera dirigido el trabajo. En el ca-
so de sociedades de auditoría, la firma deberá corresponder al auditor de cuentas designado pa-
ra realizar el trabajo de auditoría de cuentas en su nombre.

3.2.9. Fecha del informe 

El informe de auditoría deberá estar fechado, a fin de determinar claramente hasta qué mo-
mento el auditor es responsable de realizar procedimientos de auditoría relativos a hechos pos-
teriores 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. 

La Norma Técnica de Auditoría sobre Hechos Posteriores regula el tratamiento que el auditor de-
be 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 in-
forme de auditoría.  

3.3. Tipos de opinión en el informe de auditoría 

3.3.1. 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. 

3.3.2. Independientemente del tipo de opinión que contenga el informe de auditoría, en deter-
minadas circunstancias, éste podrá contener párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestio-
nes cuyo contenido  no afecta a la opinión, conforme a lo indicado en el apartado 3.5 siguiente.  

Opinión favorable

3.3.3. 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 si-
tuación 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. 

3.3.4. El auditor  sólo podrá expresar una opinión favorable cuando concurran las siguientes cir-
cunstancias:   

· 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. 

65

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
1



Opinión con salvedades 

3.3.5. 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 aque-
llos casos en los que este tipo de circunstancias por ser muy significativas impidan que las cuen-
tas 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 es-
tablecido a este respecto en la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia re-
lativa.  

3.3.6. 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 apli-
cación.  

3.3.7. 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 interme-
dio 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. 

Opinión desfavorable  

3.3.8. La opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales to-
madas 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 de-
be mostrarse de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de apli-
cación y, en particular, con los principios y criterios  contables contenidos en el mismo. 

3.3.9. 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, inclu-
yendo defectos de presentación o desglose de la información, que, a su juicio, afecten muy sig-
nificativamente 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, re-
presenten 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. 

3.3.10. 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.  

3.3.11. 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. 
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Opinión denegada

3.3.12. Cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión so-
bre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestar en su informe que no le es
posible expresar una opinión sobre las mismas.  

3.3.13. 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 men-
ciona en el apartado 3.5.4.   

3.3.14. Siempre que el auditor deniegue su opinión debido a una o varias limitaciones muy sig-
nificativas 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 es-
tas 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 expre-
sar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas”. 

3.3.15. 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 prin-
cipios y criterios contables de aplicación que hubiese observado durante la realización de su tra-
bajo.  

Opinión parcial no permitida

3.3.16. En un informe de auditoría sobre cuentas anuales, no se permite la expresión de una opi-
nión 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 efec-
to de aquellos ajustes que se hubieran podido poner de manifiesto de no haber existido tal li-
mitación, 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 dis-
tinta  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. 

3.4. Circunstancias con posible efecto en el informe de auditoría 

Limitación al alcance  

3.4.1. 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 sa-
tisfacerse de que las cuentas anuales presentan la imagen fiel de conformidad con el marco nor-
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mativo de información financiera y, en particular, con los principios y criterios contables conteni-
dos en el mismo. 

3.4.2. 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 per-
mitir 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 imposibi-
lidad de presenciar los recuentos físicos de existencias llevados a cabo por haber sido nombra-
do auditor con posterioridad al cierre del ejercicio.  

3.4.3. 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 eli-
minar 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.  

3.4.4. 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 anua-
les, 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 e impues-
tas 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 so-
bre las cuentas anuales, atendiendo a las circunstancias cualitativas de esta situación.  

3.4.5. Al emitir una opinión con salvedades, se detallarán las limitaciones en uno o varios párra-
fos 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 aque-
llos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiéramos..., las cuentas anuales ad-
juntas expresan...”.  

3.4.6. 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”. 

Incumplimientos de principios y criterios contables que resultan de aplicación

3.4.7. Durante su trabajo, el auditor puede identificar una o varias de las circunstancias siguien-
tes que suponen un incumplimiento de los principios y criterios contables que resultan de apli-
cación contenidos en el marco normativo de información financiera.  

a) Utilización de un marco normativo de información financiera distinto del aplicable a la enti-
dad 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 tér-
minos 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 in-
formación necesaria y suficiente para la interpretación y comprensión adecuada. Esta cir-
cunstancia 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.  
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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, con-
forme con los principios y criterios contables aplicables. 

3.4.8. Cuando el auditor observe alguna de las circunstancias relacionadas en el párrafo 3.4.7 an-
terior, deberá evaluar y, en su caso, cuantificar, su efecto sobre las cuentas anuales. Si concluye-
ra 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 cuen-
tas 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 con-
clusión en uno o varios  párrafos intermedios de salvedades, en los que, de acuerdo con lo indi-
cado 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. 

3.4.9. 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 efec-
tos de la salvedad anterior, las cuentas anuales adjuntas expresan...”.  

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 opi-
nión indicará: “En nuestra opinión, dada la importancia del efecto de las salvedades anterio-
res, las cuentas anuales adjuntas no expresan...”.  

3.4.10. En ocasiones, el auditor podrá cuantificar el efecto del incumplimiento o conseguir la in-
formación omitida o incorrecta de forma fiable sin aumentar sustancialmente el trabajo de au-
ditoría, en cuyo caso está obligado a realizar la cuantificación y a obtener la información. No obs-
tante, 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 cuen-
tas 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 incum-
plimiento de principios y criterios  contables y, en su caso, una limitación al alcance de su tra-
bajo, según procediera, debiendo identificar la información omitida.  

3.4.11. 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 pen-
siones, provisiones para clientes incobrables, provisiones para garantías o devoluciones, valor ne-
to realizable de las existencias, etc., en términos generales, pueden realizarse de manera  razo-
nable, 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 ca-
lificar como incertidumbres en el sentido descrito en el párrafo 3.5.2 siguiente.  

3.4.12. 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 cri-
terios contables que resultan de aplicación,  como se indica en el párrafo 3.4.9.  
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3.5  Otros elementos del informe de auditoría 

Párrafo de “énfasis”

3.5.1. 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 resul-
ta de aplicación. La inclusión de dicho párrafo de énfasis no afecta a la opinión del auditor. El pá-
rrafo 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 Nor mas de Auditoría. 

3.5.2. Así, en ocasiones, el auditor al ejecutar su trabajo puede concluir que existen circunstan-
cias 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 anua-
les de manera significativa. No obstante, en el supuesto de que exista una incertidumbre signi-
ficativa 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 con-
tables 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.  

3.5.3. En el caso de que la incertidumbre significativa se refiera a cuestiones relativas a proble-
mas de empresa en funcionamiento el auditor deberá incluir  en su informe de auditoría un pá-
rrafo 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 ade-
cuadamente recogida en la memoria de las cuentas anuales conforme al marco normativo de in-
formación 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 refle-
jar tal incumplimiento de principios y criterios  contables de aplicación en su informe de audito-
ría en la forma prevista en el apartado 3.4.8 de la presente Norma. 

3.5.4. En casos extremos, tales como aquellas situaciones en las que  debido a la posible inte-
racción 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 in-
cluir un párrafo de énfasis, tal y como se contempla en el párrafo 3.3.14 anterior.  

Párrafo sobre “otras cuestiones” 

3.5.5. En ocasiones el auditor puede considerar necesario poner de manifiesto algún asunto di-
ferente a aquellos que están reflejados en las cuentas anuales que, a su juicio, sea relevante pa-
ra el entendimiento de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o de su informe por par-
te de los usuarios de las cuentas anuales. En este caso, el auditor puede utilizar un párrafo adi-
cional 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 cues-
tiones podría ser requerida por las Normas de Auditoría.  

Párrafo sobre el informe de gestión  

3.5.6. 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.  
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3.5.7 La responsabilidad del auditor con respecto al citado informe de gestión consiste en com-
probar 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 cir-
cunstancia fuera significativa. 

3.5.8 Cuando las cuentas anuales vayan acompañadas del informe de gestión de la entidad au-
ditada, 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 concor-
dancia de la información contable del informe de gestión con la de las cuentas anuales. Si ob-
servara contradicciones o errores significativos entre ambos tipos de información, y tras las opor-
tunas investigaciones el auditor concluyera que el informe de gestión es incorrecto pero los ad-
ministradores se negaran a incluir las modificaciones oportunas, el auditor deberá describir en  el
párrafo mencionado las contradicciones o errores significativos observados. 

Información y cifras comparativas  

3.5.9. De acuerdo con la legislación mercantil, las cuentas  anuales de un ejercicio incluyen, co-
mo parte integrante de dichas cuentas, información y cifras comparativas correspondientes al
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 re-
querimientos normativos, las cuentas anuales de un ejercicio incorporando, a efectos compara-
tivos,  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 va-
rios ejercicios anteriores.  

3.5.10 La Norma Técnica sobre información comparativa regula los criterios de  actuación del au-
ditor en relación con  la información y cifras comparativas que se incluyen como parte integran-
te 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. 

3.6 Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales 

3.6.1. 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 al-
guno 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 in-
forme de auditoría y, en su caso, depositar esta documentación en los registros legalmente es-
tablecidos. 

3.6.2. En ningún caso el informe de auditoría de cuentas anuales podrá ser publicado parcial-
mente 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 ha-
cerse referencia al tipo de opinión emitida.

3.6.3. 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.  
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3.7. Cuentas anuales consolidadas  

3.7.1. Cuando la auditoría se refiera a las cuentas anuales consolidadas de un grupo de socieda-
des, el informe del auditor deberá siempre utilizar la denominación “cuentas anuales consolida-
das”. El mismo adjetivo de “consolidado” deberá emplearse en relación con cada uno de los es-
tados que componen las cuentas anuales consolidadas.  

3.8. Ejemplos de modelos de informes de auditoría  

3.8.1. 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 tie-
nen la finalidad de:   

a) Orientar al auditor de cuentas, y 

b) Conseguir la máxima uniformidad de redacción al objeto de facilitar la comprensión de di-
chos 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 finan-
cieros intermedios, etc.).  Es necesario recordar que el objetivo primordial en cualquier circuns-
tancia 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.

3.8.2. 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 ges-
tión. 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 incumpli-
miento 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 

Introducción 

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 enti-
dad a la que se refiere la misma, en cuyo caso suele especificarse en los términos del en-
cargo. 
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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 re-
lativas a uno o más períodos anteriores, de conformidad con el marco normativo de in-
formación financiera que resulte de aplicación. 

(b) Cifras comparativas.- Información comparativa, correspondiente a cifras del periodo ante-
rior así como otra información relativa a dicho periodo, que se incluyen como parte inte-
grante 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 pe-
riodo actual”). El nivel de detalle de las cifras y de la información que se presenta de-
pende 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 ci-
fras 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 re-
fiere únicamente al periodo actual. 

(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 anua-
les. 

4. El art. 35.6 del Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad en su parte Tercera re-
lativa 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 patri-
monio 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 re-
querimientos 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 ejer-
cicio 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 ac-
tual. No obstante, dado que las entidades pueden presentar, voluntariamente o por otros re-
querimientos normativos, las cuentas anuales de un ejercicio incorporando información com-
pleta 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 com-
parativas, y regula los requerimientos relativos al informe de auditoría de forma separada pa-
ra cada enfoque. 

Objeto de esta Norma 

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. 
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Objetivos de auditoría 

7. Los objetivos de auditoría en relación con la información comparativa son: 

(a) Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparati-
va incluida en las cuentas anuales se presenta, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los requerimientos del marco normativo de información financiera apli-
cable y los principios y criterios contables contenidos en el mismo; y 

(b) Emitir un informe de auditoría acorde con la responsabilidad del auditor.  

Procedimientos de auditoría 

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 presenta-
da. 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 ejerci-
cio anterior, porque se haya adaptado ésta al amparo de lo establecido en el marco nor-
mativo de información financiera que resulte de aplicación, o cuando se hayan produci-
do cambios en las políticas contables aplicadas, si la adaptación se ha realizado confor-
me a la citada normativa contable y si dichos cambios han sido correctamente contabili-
zados y adecuadamente presentados y explicados en la memoria. 

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 com parativa, aplicará los proce-
dimientos de auditoría adicionales que sean necesarios en las circunstancias con el fin de ob-
tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe un error o irre-
gularidad significativos. Si el auditor ha auditado las cuentas anuales del periodo anterior,
también resultará de aplicación lo establecido en los párrafos relativos a “Hechos descubier-
tos 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. 

Informe de auditoría 

Cifras comparativas 

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 desfavora-
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ble, 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 ac-
tual 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 salve-
dades, 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 ci-
fras 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 di-
cha 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 an-
terior. 

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
expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de audito-
ría sobre las cuentas anuales del periodo actual con respecto a las cifras comparativas inclui-
das 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 detecta-
do 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 con-
formidad con lo exigido por el marco normativo de información financiera aplicable, el audi-
tor 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 anua-
les 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 su-
cesor 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 sal-
vedades, denegada o desfavorable, al menos, la naturaleza de las salvedades que moti-
varon 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 ob-
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tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contie-
nen errores o irregularidades que afecten de forma significativa a las cuentas anuales del pe-
riodo actual. 

En este caso, el auditor considerará requerir a la entidad que la información comparativa in-
cluida en las cuentas anuales se identifique como “no auditada”.  

Cuentas anuales comparativas 

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 pa-
ra los que se presentan cuentas anuales y sobre los que se expresa una opinión de audito-
ría (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 ac-
tual, 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 audi-
toría sobre Informes, párrafo 3.5.5.  

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 su-
cesor, además de expresar una opinión sobre las cuentas anuales del periodo actual, inclui-
rá 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 anua-
les del periodo anterior se emita de nuevo con las cuentas anuales comparativas del ejerci-
cio corriente, en cuyo caso, la opinión del auditor sucesor se referirá únicamente a las cuen-
tas del período actual, sin necesidad de hacer mención al informe del auditor predecesor, in-
forme 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 expli-
cando esta situación. 

21. Si el auditor concluye que existe un error o irregularidad significativo que afecta a las cuen-
tas 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 cir-
cunstancia 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 pre-
decesor 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 infor-
me un párrafo sobre “otras cuestiones” indicando que el auditor predecesor emitió su infor-
me sobre las cuentas anuales del periodo anterior antes de ser éstas reformuladas.  
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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 au-
ditoría 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 nece-
sario 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 anua-
les). 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 ex-
presamos 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 suce-
sor 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 comparati-
vas. 

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.  

Ejemplos de Modelos de informes 

25. Se presenta un anexo a esta Norma Técnica (ver modelos en página web del REA) con mo-
delos de informes de auditoría de cuentas anuales, cuyo formato y terminología deben se-
guir 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 fina-
lidad 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 pue-
den 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 infor-
me deberá adaptarse atendiendo a la normativa que resulte de aplicación a la entidad audi-
tada, así como a la modalidad del trabajo realizado (auditoría de un estado financiero, de es-
tados financieros intermedios, etc.). Es necesario recordar que el objetivo primordial en cual-
quier 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 profe-
sional.

A continuación transcribimos la consulta nº 1 publicada en el BOICAC 85 por considerar que es
de gran interés.
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Consulta número 1 del BOICAC número 85

Contenido:

Sobre la inclusión de un párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría del ejercicio
actual cuando en el informe del ejercicio anterior (2009) se incluyeron salvedades por incer-
tidumbres y por dudas en la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, circuns-



tancias que se mantienen en el ejercicio actual (2010) y que el auditor entiende que debe in-
cluirlas en sendos párrafos de énfasis.

Consulta:

Relativa a la posibilidad de utilizar en los informes de auditoría correspondientes al primer
ejercicio en que resultan de aplicación las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, de 21 de diciembre de 2010, sobre: la modificación de la sección 3 de
las Normas Técnicas de Auditoría, relativa a Informes, y la Norma Técnica sobre Información
Comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales comparativas, un párrafo de otras cues-
tiones por parte de un auditor cuando en el informe de auditoría del ejercicio anterior se in-
cluyeron salvedades por incertidumbres y por dudas en la aplicación del principio de empre-
sa en funcionamiento, circunstancias que se mantienen en el ejercicio actual y que el auditor
entiende que debe incluirlas en sendos párrafos de énfasis.

Respuesta:

La consulta se refiere al siguiente caso:

- El informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2009 fue emitido con opi-
nión con salvedades por dos incertidumbres: una, por dudas en la aplicación del principio
de empresa en funcionamiento; y otra, debida a “diversas contingencias de difícil cuanti-
ficación”.

- En el trabajo de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2010 persisten las mismas
circunstancias que en el ejercicio anterior en relación con ambas incertidumbres, las cua-
les están adecuadamente presentadas en las cuentas anuales, con la debida información
en la Memoria.

- El auditor de cuentas, que es el mismo que el del ejercicio anterior, entiende que ambas
incertidumbres son merecedoras de sendos párrafos de énfasis, conforme a lo dispuesto
en las vigentes normas técnicas de auditoría sobre informes y sobre información compa-
rativa, publicadas por Resolución de 21 de diciembre de 2010.

- La cuestión concreta planteada se refiere a si, en este caso y conforme a lo expuesto an-
teriormente, en el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de 2010 se debe incluir
un párrafo de otras cuestiones, con el objeto de informar de que la opinión sobre las cuen-
tas del ejercicio anterior fue con salvedades debido a las mismas incertidumbres descri-
tas en los párrafos de énfasis del informe actual.

En relación con la cuestión planteada, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Por sendas Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 21 de di-
ciembre de 2010, se publicaron: la modificación de la sección 3 de las Normas Técnicas de
Auditoría, relativa a Informes, y la Norma Técnica sobre Información Comparativa: cifras com-
parativas y cuentas anuales comparativas, resultando de aplicación obligatoria lo dispuesto en
dichas Nor mas Técnicas a los informes de auditoría de cuentas que se emitan a partir de 1
de enero de 2011. Asimismo, a partir de dicha fecha quedó derogado el tratamiento previs-
to en las Normas Técnicas de Auditoría hasta entonces vigentes en todos los aspectos modi-
ficados por las citadas Resoluciones de 21 de diciembre de 2010 y que resultase contradicto-
rio con lo en ellas dispuesto, particularmente lo previsto respecto de la aplicación del princi-
pio de uniformidad, de empresa en funcionamiento, incertidumbres y modelos de informe de
auditoría. En la parte introductoria de la Resolución por la que se modifica la sección 3 de las
Normas Técnicas de Auditoría, relativa a las Normas Técnicas sobre Informes, se explican los
cambios introducidos en relación, entre otros aspectos, con el tratamiento de las circunstan-
cias constitutivas de incertidumbres, incluyendo las que pueden afectar al principio de em-
presa en funcionamiento, así como de la estructura del informe de auditoría y de la propia
naturaleza del párrafo de énfasis. Así, por su claridad expositiva respecto a dichas circunstan-
cias procede reproducir los siguientes apartados: “(…) - Asimismo, en la medida en que el
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nuevo artículo 2.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, en la redacción dada por la Ley 12/2010,
no contiene como mención expresa y necesaria que modifique la opinión incluida en el in-
forme de auditoría las circunstancias que pudieran constituir incertidumbres sobre la capaci-
dad de la entidad para seguir operando, se modifica la Norma Técnica de Auditoría al objeto
de suprimir la mención a las incertidumbres actualmente existente que afectaba a la opinión
en todos los casos, y establecer la obligatoriedad de hacer mención en un párrafo de énfasis,
sin que la opinión se vea afectada, por la existencia de incertidumbres sobre la capacidad de
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, siempre que dichas circunstan-
cias se informen adecuadamente en las cuentas anuales conforme a lo exigido en el marco
normativo de información financiera. El carácter obligatorio de un párrafo de énfasis en estos
casos supone también, en línea con lo previsto en las Normas Internacionales de Auditoría ci-
tadas, una modificación respecto al tratamiento dado a este tipo de párrafo en la norma téc-
nica, que siempre dejaba a juicio del auditor la procedencia de su utilización para resaltar de-
terminados aspectos incluidos en las cuentas anuales. Adicionalmente, en la modificación
presentada se establece que, en los supuestos de que la información relativa a esta situación
de incertidumbre sobre la continuidad de la entidad no se recoja adecuadamente en la me-
moria de las cuentas anuales, el auditor deberá reflejar en el informe de auditoría esta cir-
cunstancia, en cuanto constitutiva de un incumplimiento de principios y normas contables de
acuerdo con las normas técnicas de auditoría.

Por otra parte, el tratamiento de las incertidumbres significativas adecuadamente informadas
en Memoria originadas por otras causas diferentes a las que generan dudas en la aplicación
del principio de empresa en funcionamiento, se modifica también para adaptarse a lo pre-
visto en las Normas Internacionales de Auditoría citadas, en el sentido de que, con carácter
general, no va a suponer en todos los casos una salvedad en la opinión del auditor, como exi-
gen las normas técnicas vigentes, sino que, a juicio del auditor, podrá mencionarse en un pá-
rrafo de énfasis. No obstante lo anterior, en el caso de que existan múltiples incertidumbres
cuyo efecto conjunto pueda ser muy significativo, el auditor podrá considerar denegar su opi-
nión de auditoría. (…) “. En cuanto a los cambios que afectan a la estructura y formato del in-
forme, en particular, a los llamados “otros elementos del informe de auditoría”, se señala:
(…) Como “otros elementos del informe de auditoría”, las novedades residen básicamente en
la obligada ubicación del párrafo de énfasis, que debe situarse después del párrafo de opi-
nión, y que tendrá carácter obligatorio en el caso de existencia de incertidumbres sobre la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento o cuando lo exija expresamente una
norma de auditoría; y en la introducción del párrafo sobre “otras cuestiones”, no existente en
la norma actual, que debe situarse después del párrafo de opinión y, en su caso, del de én-
fasis, en el que pueden reflejarse asuntos distintos a los incluidos en las cuentas anuales y
que resulten relevantes para el entendimiento adecuado de la auditoría, de las responsabili-
dades del auditor o del propio informe, siendo en algunos casos obligatorio de acuerdo con
lo que establezcan las normas de auditoría. (…)” De la parte dispositiva de las citadas
Resoluciones de Normas Técnicas, respecto a la cuestión concreta planteada, deben tenerse
en cuenta los epígrafes 3.5.1 a 3.5.5 y 3.5.10 de las Normas Técnicas sobre Informes:

“3.5 Otros elementos del informe de auditoría

Párrafo de “énfasis”. 3.5.1. En determinadas circunstancias, con independencia del tipo de
opinión que se exprese en el informe de auditoría, el auditor puede considerar necesario in-
cluir un párrafo de énfasis para destacar un hecho reflejado en las cuentas anuales y respec-
to del cual la memoria contiene la información necesaria de acuerdo con el marco normati-
vo de información financiera que resulta de aplicación. La inclusión de dicho párrafo de énfa-
sis no afecta a la opinión del auditor. El párrafo de énfasis figurará inmediatamente a conti-
nuación 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 re-
querida por las Normas de Auditoria.
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3.5.2. Así, en ocasiones, el auditor al ejecutar su trabajo puede concluir que existen circuns-
tancias 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 au-
ditoría 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 en-
cuentre 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 incumpli-
miento de principios y criterios contables que tal circunstancia origina, a efectos de la emi-
sión de su informe, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.4.8 de la presente
Norma. 3.5.3. 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 audi-
toría 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 si-
tuación 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 presen-
te Norma. 3.5.4. En casos extremos, tales como aquellas situaciones en las que debido a la
posible interacción entre múltiples incertidumbres cuyo efecto conjunto pueda ser muy signi-
ficativo 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 ante-
rior. Párrafo sobre “otras cuestiones” 3.5.5. En ocasiones el auditor puede considerar necesa-
rio poner de manifiesto algún asunto diferente a aquellos que están reflejados en las cuen-
tas anuales que, a su juicio, sea relevante para el entendimiento de la auditoría, de las res-
ponsabilidades 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 determina-
dos supuestos la inclusión de un párrafo sobre otras cuestiones podría ser requerida por las
Normas de Auditoria. …

Información y cifras comparativas

(..) 3.5.10 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 com-
parativos, información completa de las cuentas anuales de dos o más ejercicios.

A su vez, y dado que el objeto de la consulta se refiere a un informe de auditoría sobre las
cuentas anuales de una entidad, que incluyen “Cifras comparativas”, procede reseñar los
apartados 11, 12 y 13 de la Norma Técnica de Auditoría sobre información comparativa, que
a este respecto establecen lo siguiente:

Informe de auditoría. Cifras comparativas

11. Cuando se presentan cifras comparativas, la opinión del auditor se referirá exclusivamen-
te a las cuentas anuales del ejercicio actual y no se incluirán en el informe referencias a di-
chas 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 desfavora-
ble, 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 signifi-
cativos, el auditor se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras compara-



tivas en la descripción de la cuestión que origina la opinión con salvedades, denegada o des-
favorable (véase ejemplo 1 del Anexo),; o (b) En otros casos, cuando la salvedad que moti-
vó dicha opinión no sea relevante para las cifras del periodo actual pero sí respecto a la com-
parabilidad en relación con las cuentas anuales del periodo anterior, se explicará que la opi-
nión de auditoría es una opinión con salvedades, denegada o desfavorable, debido a los efec-
tos, 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 perio-
do actual no hará mención alguna de la opinión emitida sobre el período anterior.” Pues bien,
atendiendo a lo dispuesto en la vigente normativa de auditoría de cuentas antes reseñada y
en relación con la cuestión planteada, hay que señalar:

- La derogada normativa de auditoría sobre informes establecía que en el informe de audi-
toría de cuentas anuales de un ejercicio, cuando las cuentas anuales del ejercicio anterior
fueron sometidas a auditoría, era obligatorio indicar en un párrafo del informe (el segun-
do) si fue el mismo auditor quien efectuó la auditoría del ejercicio anterior o, en caso con-
trario, indicar que fue realizada por otro auditor, la fecha de emisión del informe y el
tipo de opinión emitida.

- Sin embargo, de acuerdo con la normativa de auditoría vigente, aplicable a los informes de
auditoría a emitir a partir de 1 de enero de 2011, la mención al informe de auditoría del
ejercicio anterior en los informes de auditoría sobre cuentas anuales de un ejercicio no es
obligatoria cuando las cuentas del ejercicio anterior fueron auditadas por el mismo auditor
e independientemente del tipo de opinión emitida, y sí es obligatoria tal mención cuando
dichas cuentas no fueron auditadas.

- En otros casos, esto es, cuando el informe sobre las cuentas anuales del ejercicio anterior
estuviese emitido por otro auditor distinto, el auditor del ejercicio actual deberá decidir si
hace mención también al informe del ejercicio anterior. En estos casos, la Norma Técnica
de Auditoría sobre Información Comparativa prevé que dicha mención al informe de audi-
toría del ejercicio anterior debe hacerse en un párrafo denominado de “otras cuestiones”
(véase los párrafos 16 y 17 de la Norma Técnica sobre información comparativa).

- Dicho párrafo de “otras cuestiones”, tal y como se establece en el apartado 3.5.5 de la
Norma Técnica de Auditoría sobre Informes, con carácter general se incluye en el informe
de auditoría a criterio del auditor, al considerar éste la conveniencia de poner de manifies-
to algún asunto diferente a los reflejados en las cuentas anuales que, a su juicio, sea rele-
vante para el entendimiento de la auditoría, del informe y de la responsabilidad del audi-
tor. No obstante, este párrafo sólo es obligatorio cuando viene exigido por una norma téc-
nica expresamente. La Norma Técnica de Auditoría sobre Información Comparativa, en su
apartado 12, prevé que, en los casos de cuentas anuales del ejercicio anterior auditadas por
el mismo auditor, como en el caso planteado, cuando el informe de auditoría del ejercicio
anterior contenga una opinión con salvedades, denegada o desfavorable, y la cuestión que
dio lugar a dicha opinión no se hubiese resuelto, el auditor deberá expresar en el informe
de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio actual una opinión del mismo tipo, e in-
cluir un párrafo de salvedades en el que se explique dicha circunstancia, refiriéndose tanto
a las cifras del periodo actual como a las del período anterior, cuando afecte significativa-
mente a las cuentas anuales del ejercicio actual, y mencionando que dicha salvedad figu-
raba en su informe de auditoría del ejercicio anterior. Y en el apartado 13 se prevé que,
cuando la cuestión que motivó la opinión con salvedades, denegada o desfavorable se hu-
biese resuelto, registrado y revelado en las cuentas anuales de conformidad con lo exigido
en el marco normativo de información financiera, el auditor en su opinión sobre las cuen-
tas anuales del ejercicio actual no será necesario que haga mención de la opinión emitida
sobre las cuentas del período anterior.
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En el caso concreto planteado, las circunstancias que motivaron las salvedades por incerti-
dumbres en el informe de auditoría sobre las cuentas del ejercicio 2009 persisten en el ejer-
cicio 2010. Sin embargo, el tratamiento a dar a dichas circunstancias en el informe de audi-
toría de las cuentas anuales del ejercicio 2010 varía respecto al dado en el ejercicio anterior,
con motivo exclusivamente de la modificación de la normativa de auditoría de cuentas apli-
cable en relación con el tratamiento de las incertidumbres. Así, en el ejercicio anterior dichas
circunstancias constituían salvedades que afectaban a la opinión incluida en el informe de au-
ditoría emitido, y en el ejercicio actual, estas mismas circunstancias, a criterio del auditor, se
consideran merecedoras de sendos párrafos de énfasis, y sin que se hayan producido varia-
ciones en la situación de las citadas circunstancias.

La duda planteada se refiere a si en el caso concreto en cuestión se debe incluir un párrafo
sobre otras cuestiones en el informe de auditoría del ejercicio 2010, informando que la opi-
nión del ejercicio anterior fue con salvedades por las mismas circunstancias que ahora dan lu-
gar a los párrafos de énfasis, por el sólo motivo del cambio en la normativa de auditoría apli-
cable. A este respecto, procede indicar que, conforme a lo previsto en la Norma Técnica so-
bre Informes, en el párrafo de otras cuestiones deben incluirse, con carácter general, los as-
pectos que a criterio del auditor se consideren relevantes para el entendimiento de la audi-
toría, del informe y de la responsabilidad del auditor y no se encuentren reflejados en las
cuentas anuales, salvo cuando una Norma Técnica lo exija expresamente. En consecuencia y
por todo lo anterior, este Instituto entiende que en el supuesto planteado el auditor no tiene
la obligación expresa de incluir un párrafo de “otras cuestiones” respecto a las circunstancias
mencionadas, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoria, si bien ello no
significa que el auditor no pueda hacerlo si, en base a su juicio profesional, considera que ello
contribuiría a una mejor comprensión del trabajo e informe por él realizados. Así, el auditor
podría incluir en su informe una mención referente a que las circunstancias que figuran en los
párrafos de énfasis del informe son las mismas que dieron lugar a salvedades en la opinión
del informe sobre las cuentas del ejercicio anterior, y que el cambio de tratamiento de dichas
circunstancias en el informe del ejercicio actual se debe exclusivamente a la modificación de
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Dicha mención podría in-
cluirse, en este supuesto, en un párrafo de “otras cuestiones” a continuación de los dos pá-
rrafos de énfasis explicativos de las circunstancias concretas que los originan. No obstante lo
anterior, en este caso y dado que ya existen dos párrafos de énfasis explicativos de cada una
de las mencionadas circunstancias, también podría incluirse la citada mención informativa en
los propios párrafos de énfasis, tratándose así en un único párrafo todos los aspectos que
afectan a una misma circunstancia, que ya figura informada en las cuentas anuales auditadas
y que no es susceptible de modificar la opinión, y evitando de esta manera la existencia de
diversos párrafos que afecten a una misma cuestión. Todo ello, claro está, siempre que el au-
ditor de cuentas haya evaluado adecuadamente todas las circunstancias que han dado lugar
a cada una de las incertidumbres planteadas y la posible interacción entre todas ellas, con-
cluyendo que no tienen un efecto conjunto muy significativo en las cuentas anuales, confor-
me a lo establecido en los apartados 3.5.1 a 3.5.4 de las Normas Técnicas de Auditoría sobre
Informes, pues de lo contrario podría llevar a éste a considerar la posibilidad de emitir un in-
forme con opinión denegada.
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17. Información a considerar en las cuentas anuales del ejercicio
2011

Información que la normativa fiscal exige incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales.

• 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 dedu-



cidas en cada periodo, diferencia en el ejercicio de los fondos propios de la participada, canti-
dades integradas en la base del ejercicio y cantidades 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, escisio-
nes, 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.

- 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 reestructu-
ración 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 agotamien-
to, en los 10 ejercicios siguientes se deberá recoger en la memoria: el importe de la reduc-
ción, inversiones con cargo en la misma, las amortizaciones realizadas y cualquier disminu-
ción 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 inicia-
dos a partir del 1-1-07, las sociedades que tributaron por este régimen deberán seguir inclu-
yendo las pertinentes menciones en la memoria):

- Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que la so-
ciedad no tributó en régimen de sociedades patrimoniales.

- Beneficios aplicados a reservas que corresponden a periodos impositivos en los que la so-
ciedad 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 ha-
cer constar:

- Los criterios empleados en la actualización y cuentas afectadas.
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- El movimiento en el ejercicio de la cuenta de reserva de revaloración, indicando el saldo ini-
cial 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 actua-

lizados 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 re-
valorización, 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 revalori-
zados en la entidad.

• Se incluye una nueva regla 9 del artículo 46 del Código de Comercio para los grupos consoli-
dados.

Se valorarán por su valor razonable:

- Los activos financieros que formen parte de la cartera 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 fi-
nancieros 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 efecti-
vo, 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 empre-
sas, motivada por ajustes de la contraprestación por sucesos futuros.

- Otros instrumentos financieros que, por sus especiales características se consideran conta-
blemente 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 26/2009 de Presupuesto Generales del Estado para 2010 estableció para los perio-
dos 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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• Mantenimiento de plantilla respecto a la de los 12 meses anteriores al inicio del primer
periodo impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.

• La novedad para ejercicios iniciados en 2011 es que el tipo del 20% se aplicará a los pri-
meros 300.000 euros de base (antes sólo a los primeros 120.202,41 euros), según modi-
ficación del Real Decreto-ley 13/2010.

- El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo eximió 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 ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2011, ese importe neto
de cifra de negocios sube hasta 10 milllones de euros, por modificación introducida por el
Real Decreto-ley 13/20120 

- La Ley 11/2009, transitoriamente para los contratos de arrendamiento financiero cuyos pe-
ríodos 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 espe-
cial de los contratos de arrendamiento financiero. Con ello se permite que éstas se renego-
cien alargando su duración.

- La Ley 31/2011 por la que se modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión colec-
tiva clarifica los periodos impositivos a los que se puede aplicar la deducción del fondo de
comercio financiero puesto de manifiesto en la adquisición de participaciones de entidades
no residentes.

- La Ley 40/2010 modifica, con efectos a partir del 23-9-2010, la fiscalidad de las reduccio-
nes de capital con devolución 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 cuan-
to a la devolución de aportaciones, también deberá intengrarla con el límite del incremen-
to 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 inmo-
vilizado 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 di-
ciembre 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 inicia-
dos a partir del año 2011, el régimen de empresas de reducida dimensión: amplían el um-
bral 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.

- El Real Decreto-Ley 9/2011, con efectos para los periodos impositivos iniciados dentro de
los años 2011, 2012 y 2013 introducen las siguientes modificaciones:

• Incrementa el porcentaje del pago fraccionado, para empresas con cifra de negocios en-
tre 20 millones de euros sin llegar a 60 millones, del 21 al 24%, y para los que tengan
una cifra de negocios superior hasta el 27%, desde el segundo pago fraccionado, que se
realice por el sistema proporcional a la base.

• Limita el porcentaje de base imponible positiva que puede minorarse con las negativas de
ejercicios anteriores al 75% de la primera, si la entidad tuvo, en los 12 meses anteriores
al inicio del periodo impositivo, una cifra de negocios entre 20 y 60 millones de euros, y
al 50% si la cifra de negocios superó dicho importe.

• Amplía para todas las empresas el plazo de compensación de bases negativas de 15 a 18
años.
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1 • En estos tres períodos limita la deducción del fondo de comercio financiero puesto de ma-

nifiesto en la adquisición de participaciones de entidades no residentes al 1% (cuando ve-
nía siendo el 5% anual).  

- La Ley 2/2011 de Economía Sostenible introduce las siguientes modificaciones:

• La deducción por innovación tecnológica aplicable en ejercicios iniciados a partir del 6 de
marzo de 2011 será con un porcentaje del 12% (para ejercicios iniciados entre el 1 de
enero y el 5 de marzo el porcentaje será del 8%).

• Se incrementa del 50 al 60% el límite máximo sobre la cuota íntegra que pueden absor-
ver las deducciones por incetivos cuando la de I+D+i excede del 10% de la cuota.

• La deducción por inversiones en instalaciones para proteger el medio ambiente se aplica-
rá con un porcentaje del 8% para ejercicios iniciados a partir del 6 de marzo de 2011, sien-
do dicho porcentaje del 2% si se ha iniciado antes de dicha fecha en 2011.

- Real Decreto-Ley 8/2011 prorroga la vigencia de la deducción por inversores españoles en
largometrajes de cine hasta ejercicios iniciados en 2012.

Fuente: 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

Artículo 253. Formulación

1. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de ges-
tión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el infor-
me de gestión consolidados.

2. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administra-
dores. 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.

Artículo 254. Contenido de las cuentas anuales

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.

Artículo 255. Separación de partidas

1. En los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos
aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indica -
do.

2. Se podrá hacer una subdivisión más detallada de estas partidas, siempre que se respete la
estructura de los esquemas establecidos.
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prendido en ninguna de las ya previstas en estos esquemas.

Artículo 256. Agrupación de partidas

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
la situación financiera, así como de los resultados de la sociedad o cuando se favorezca la clari-
dad, siempre que las partidas agrupadas se presenten de forma diferenciada en la memoria.

Artículo 257. Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados

1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las socieda-
des 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 sete-
cientos 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.

Artículo 258. Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante dos
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de
las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil eu-
ros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ocho-
cientos 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 refie-
re 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 ejer-
cicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior.

Artículo 259. Objeto de la memoria

La memoria completará, ampliará y comentará el contenido de los otros documentos que inte-
gran las cuentas anuales.



Artículo 260. Contenido de la memoria

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 si-
guientes:

Primera.– Los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas anuales y los
métodos de cálculo de las correcciones de valor.

Para los elementos contenidos en las cuentas anuales que en la actualidad o en su origen hu-
bieran sido expresados en moneda distinta del euro, se indicará el procedimiento empleado pa-
ra 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 natura-
leza.

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 ma-
teria 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 ne-
cesaria para la determinación de la situación financiera de la empresa.

c) Transacciones significativas entre la empresa y terceros vinculados con ella, indicando la na-
turaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transaccio-
nes, 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 activi-
dades ordinarias de la sociedad, por categorías de actividades así como por mercados geográfi-
cos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos
y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de
la sociedad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable. Podrán omi-
tir tales menciones las sociedades que pueden formular cuenta de pérdidas y ganancias abre-
viada.

Octava.– El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por cate-
gorías, así como los gastos de personal que se refieran al ejercicio, desglosando los importes re-
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lativos 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.

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 administra-
ción, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en materia de pen-
siones 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 característi-
cas 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 per-
sonas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los repre-
sentan.

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 ac-
tividad 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 exi-
man de la obligación de consolidar.

Decimotercera.– Cuando la sociedad sea la de mayor activo del conjunto de sociedades domici-
liadas en España, sometidas a una misma unidad de decisión, porque estén controladas por cual-
quier 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, de-
berá incluir una descripción de las citadas sociedades, señalando el motivo por el que se en-
cuentran bajo una misma unidad de decisión, e informará sobre el importe agregado de los ac-
tivos, pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y resultado del conjunto de las citadas socie-
dades.

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 párra-
fo primero de esta indicación.

Artículo 261. Memoria abreviada

Las sociedades que pueden formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abre-
viados podrán omitir en la memoria las indicaciones que reglamentariamente se determinen. En
cualquier caso deberá suministrarse la información requerida en las indicaciones primera, se-
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gunda, tercera, novena y décima del artículo anterior. Adicionalmente, la memoria deberá ex-
presar de forma global los datos a que se refiere la indicación quinta de dicho artículo.

Artículo 262. Contenido del informe de gestión

1. El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los nego-
cios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e in-
certidumbres a los que se enfrenta.

La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resulta-
dos de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la com-
plejidad 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 concre-
ta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal. Se ex-
ceptúa 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 des-
pués 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 ac-
ciones 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 ad-
quirido 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 ges-
tión 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.

Además de estos artículos, cabe destacar en la LSC art. 229 “situaciones de conflicto de inte-
rés”.

Artículo 229.

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 dos notas informativas “Nota Informativa nº 12. Actuación de
los auditores relativa a las situaciones de conflictos de interés a que se refiere el art. 229.1 de
la LSC 1/2010.
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“Nota Informativa nº 14. Situaciones de conflicto de interés art. 229 de la LSC 1/2010”, ambas
a vuestra disposición en la página web del REA; y en el BOICA 85 el ICAC publicó la siguiente
consulta que transcribimos a continuación. 

91

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
1

Consulta 25

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 socie-
dad dominante.

Respuesta:

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:

<<Artículo 229. Situaciones de conflicto de intereses.

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 si-
tuación 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 capi-
tal 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 obje-
to 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 socie-
dades 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 des-
gloses 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 cons-
tituye una información de índole extracontable sobre cuya correcta interpretación, en princi-
pio, 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 aho-
ra 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 situacio-
nes 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 so-
ciedad no haya desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del adminis-
trador.

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 con-
flicto 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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Además publicado en el BOE de 31 de diciembre de 2010, el ICAC emitió una resolución:
Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

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 mo-
dificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha con-
tra 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 in-
corporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las corres-
pondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acre-
dite 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 man-
dato expreso contenido en la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, y es conforme con la habilita-
ción general contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que faculta al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a dictar normas de obligado cumplimiento en desa-
rrollo 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 al-
cance 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 fí-
sica 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 volunta-
riamente.

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 radica-



das 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 dis-
tintos plazos legales en función de la naturaleza del bien, servicio de que se trate o actividad de-
sarrollada, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento se ha considerado oportuno emple-
ar el indicador «Plazo medio ponderado excedido de pagos».

En la norma segunda se define este concepto, cuyo cálculo requiere computar el número de dí-
as de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el im-
porte del respectivo pago, circunstancia que exige identificar el plazo legal de pago que, en ca-
da caso, corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y du-
rante 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 apli-
cación 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 finan-
ciero.

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 elabo-
ren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente in-
formación:

· 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 per-
mitido por la ley.

No obstante, como es usual en los restantes requerimientos contables, se ha estimado propor-
cionado, en razón de su magnitud, exigir un menor detalle de información contable a las pe-
queñas y medianas empresas. Siguiendo este criterio, las empresas que puedan elaborar la me-
moria 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 ex-
cedido de pagos durante el ejercicio.

Finalmente, la disposición transitoria primera incorpora el régimen transitorio sobre el plazo le-
gal de pago por remisión a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en función de la natu-
raleza 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 an-
tigüedad de los saldos al cierre del mismo, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos re-
querimientos 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:

Norma primera. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Resolución tiene por objeto aclarar y sistematizar la información que las empre-
sas deben recoger en la Memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas, a efec-
tos 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 estable-
cen 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 perso-
na 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.

Norma segunda. Definiciones

– 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 for-
mado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a pro-
veedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo le-
gal 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 aplaza-
miento superior al plazo legal de pago.

b) Proveedores: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deu-
das con suministradores de bienes o servicios.

Norma tercera. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores
durante el ejercicio

1. Las empresas incluirán una nota en el modelo normal de la memoria de sus cuentas anua-
les 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 adi-
cional 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 ha-
yan 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 infor-
mación que se solicita en el apartado 1 de esta norma cuando se incluyan en el conjunto con-
solidable de una sociedad española.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los plazos máximos de pago

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 pac-
tando 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.

Disposición transitoria segunda. Información a incluir en la memoria de las cuentas anuales
del primer ejercicio de aplicación de esta Resolución

En el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, las entidades deberán suministrar exclu-
sivamente 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 ini-
ciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad
y del requisito de comparabilidad.



Disposición final. Entrada en vigor

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.

Dada la relevancia de esta Resolución y con el fin de ayudar a aclarar las misma, el Grupo de
Trabajo de Respuesta inmediata del CNyP, redacta la Nota Informativa 13. “ Información a reve-
lar por las empresas en sus cuentas anuales relativa a aplazamientos de pagos a proveedores
en operaciones comerciales”. Dicha Nota Informativa se encuentra a vuestra disposición en la pá-
gina web del REA-CCGEE.

Transcribimos a continuación 3 consultas aclaratorias publicadas en los BOICAC, relativas a este
tema: 

Consultas del ICAC

Consulta número 1 del BOICAC número 84/diciembre 2010 

Consulta: 

Criterios de actuación del auditor en la realización de la auditoría de cuentas anuales de una en-
tidad 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.

Respuesta: 

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 anua-
les. 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 corres-
pondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acre-
dite 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 in-
formación necesaria que acredite si...”, incluida en el segundo párrafo de la disposición adicio-
nal, podría hacer surgir la duda de si nacen obligaciones específicas para los auditores en cuan-
to 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 con-
texto y a su espíritu y finalidad, conforme se prevé en el artículo 3 del Código Civil, y en coinci-
dencia 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 aprue-
be las normas de contabilidad necesarias en relación con la información que sobre esta ma-
teria las empresas deben recoger en la memoria de sus cuentas anuales (primera parte del

96

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
1



segundo párrafo), a fin de normalizar y sistematizar la información a incluir en la 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 estableci-
dos 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 desarro-
llen el Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias en relación con las nor-
mas 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 in-
formación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplaza-
mientos de pago a proveedores en operaciones comerciales”, con el objeto de aclarar y sis-
tematizar 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 anua-
les, de igual forma que cualquier otra información que deba incluirse en la Memoria por exi-
gencia legal.

En este sentido, este Instituto considera que lo que acredita la sujeción a la ley del cumplimien-
to 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 reali-
zarse sobre dichas cuentas anuales, que u?nicamente puede versar sobre su fiabilidad o razona-
bilidad, 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 previs-
to legalmente en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y al propio con-
cepto y naturaleza de esta actividad, puesto que: por una parte, la auditoría de cuentas no tie-
ne 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 tie-
ne 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 téc-
nicas 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 fiabili-
dad de la citada información tomada en su conjunto.

En consecuencia, este Instituto entiende que la verificación por el auditor de cuentas de la in-
formación 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 in-
formación que deba incluirse en las cuentas anuales por exigencia legal, y sin que tenga que re-
alizarse 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 ex-
preso 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 enti-
dad 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 incumpli-
mientos legales presenten en relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto, confor-
me con lo previsto en la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia relativa.
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Consulta número 5 del BOICAC número 87/septiembre 2011

Contenido:

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

Consulta:

Sobre determinadas cuestiones relacionadas con el Deber de información regulado 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 ope-
raciones comerciales.

Respuesta:

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de
28 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la informa-
ción a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pa-
go a proveedores en operaciones comerciales.

La Disposición transitoria primera de dicha Resolución 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.

En cuanto a la información a suministrar en las cuentas anuales, la Norma tercera de la
Resolución establece la obligación de incluir una nota en la memoria, en la que se indique el to-
tal de pagos realizados en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de
aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos (este dato solo en el caso de que
la empresa elabore el modelo normal de memoria), y el importe del saldo pendiente de pago
a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pa-
go.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece el régimen de cumplimento gradual que
se ha fijado para el primer ejercicio de aplicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley, las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio 2010, del que solo se solicita información relativa al im-
porte del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumule un apla-
zamiento superior al plazo legal de pago, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos re-
querimientos. Es decir, utilizando los cuadros que se incorporan en la norma tercera de la
Resolución, incorporando información solo en la línea de “Aplazamientos que a la fecha de cie-
rre sobrepasen el plazo máximo legal” correspondiente al ejercicio actual (N).

Consulta número 7 del BOICAC número 88/diciembre 2011 

Contenido:

Resolución del ICAC, de 29 de diciembre de 2010, sobre información a incorporar en la memo-
ria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en opera-
ciones comerciales.

Consulta:

Sobre la información comparativa a consignar en el segundo ejercicio de aplicación de la
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), de 29 de diciembre de
2010, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con
los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Respuesta:

La disposición transitoria segunda de la Resolución del ICAC, de 29 de diciembre de 2010, rela-
tiva a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales en el primer ejercicio de
aplicación de los nuevos requerimientos, es decir, las correspondientes al ejercicio 2010, esta-
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blece el régimen de cumplimiento gradual fijado para dicho primer ejercicio del que solo se so-
licita información sobre el importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre
del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Considerando lo anterior, la información comparativa del ejercicio 2010 que deberá lucir en las
cuentas anuales del ejercicio 2011, lógicamente será la que se recogió en las cuentas anuales
del ejercicio 2010, sin perjuicio de que la empresa explique en la memoria los motivos por los
que la citada información no se puede comparar con la proporcionada en relación con el ejerci-
cio 2011.

RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA ABREVIADA 2011

Prácticamente en este año no ha habido modificaciones a la Memoria Abreviada (teniendo en
cuenta que las adaptaciones sectoriales no las tenemos en cuenta).

Una vez revisado toda la legislación junto con las consultas del ICAC publicadas en el año, y que
transcribimos al final de este apartado, sólo tendríamos que introducir un inciso en las notas de
Activos y Pasivos Financieros, especificando que en este apartado NO se reflejarán los débitos y
créditos con la Administración Pública que figuren en el subgrupo 47 del PGC (Subvenciones con-
cedidas, créditos y débitos con Organismos de la Seguridad Social, o activos y pasivos fiscales
tanto corrientes como no corrientes) respectivamente, y eliminar el párrafo para el ejercicio an-
terior de la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

La modificaciones son las siguientes:

1ª Modificación:

6. Activos financieros

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO
se reflejarán en este apartado)

2ª Modificación:

7. Pasivos financieros

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Hacienda Pública NO se
reflejarán en este apartado)

3ª Modificación:

Se elimina de la Nota 15 la siguiente reseña para el ejercicio 2010:

15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adi-
cional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

• (PARA EL EJERCICIO 2010 la redacción será la siguiente: ) El importe del saldo pendiente de pa-
go a los proveedores que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento superior al pla-
zo legal de pago es de ………… euros. Al ser el primer ejercicio de aplicación de la resolución
de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no se pre-
senta información comparativa correspondiente al ejercicio 2009.

Y se añade la siguiente Nota después del cuadro de este apartado:

NOTA: En las cuentas anuales del ejercicio 2011 no se presentará información comparativa co-
rrespondiente a los pagos del ejercicio (dado que en 2010 no se exigía detallar dicha infor-
mación), 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. 
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RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA NORMAL 2011

Prácticamente en este año no ha habido modificaciones a la Memoria Normal (teniendo en
cuenta que las adaptaciones sectoriales no las tenemos en cuenta).

Una vez revisado toda la legislación junto con las consultas del ICAC publicadas en el año, ver al
final de este apartado, sólo tendríamos que introducir un inciso en la nota de Instrumentos
Financieros, especificando que en este apartado NO se reflejarán los créditos y débitos con la
Administración Pública que figuren en el subgrupo 47 del PGC (Subvenciones concedidas, crédi-
tos y débitos con Organismos de la Seguridad Social, o activos y pasivos fiscales tanto corrientes
como no corrientes), respectivamente y eliminar el párrafo para el ejercicio anterior de la infor-
mación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Las modificaciones son las siguientes:

1ª Modificación:

9. Instrumentos financieros

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO
se reflejarán en este apartado)

2ª Modificación:

Se elimina de la Nota 27 la siguiente reseña para el ejercicio 2010 y se introduce un párrafo des-
pués del cuadro de la nota:

27. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adi-
cional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

• (PARA EL EJERCICIO 2010 la redacción será la siguiente: ) El importe del saldo pendiente de pa-
go a los proveedores que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento superior al pla-
zo legal de pago es de ………… euros. Al ser el primer ejercicio de aplicación de la resolución
de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no se pre-
senta información comparativa correspondiente al ejercicio 2009.

NOTA: En las cuentas anuales del ejercicio 2011 no se presentará información comparativa co-
rrespondiente a los pagos del ejercicio y al plazo medio ponderado excedido (dado que en
2010 no se exigía detallar dicha información), calificándose las cuentas anuales como inicia-
les a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad
y del requisito de comparabilidad.

Transcribimos a continuación la consultas nº 1 publicada en los BOICAC 87:

Consulta del ICAC

Consulta número 1 del BOICAC número 87/septiembre 2011

Contenido:

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

Consulta:

Sobre los criterios que deben seguirse para cumplimentar el cuadro de “Conciliación del impor-
te neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios”,
incluido en la nota 12. “Situación fiscal” del modelo normal de memoria.

Respuesta:

1.- En primer lugar se pregunta en qué columna deben mostrarse los gastos de emisión que sur-
gen en una ampliación de capital, contabilizados directamente en el patrimonio neto como
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menores reservas. La norma de registro y valoración (NRV) 13ª “Impuestos sobre beneficios”,
apartado 4, del Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, dispone que tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como
diferido se inscribirán en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo cuando se relacionen con
una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida del patri-
monio neto, en cuyo caso se reconocerán con cargo o abono a dicha partida. En el cuadro de
conciliación de la memoria, los gastos de emisión se mostrarán en la columna “Ingresos y
gastos directamente imputados al patrimonio neto”, en la fila de “Saldo de ingresos y gas-
tos del ejercicio”, por el importe neto del efecto impositivo. Adicionalmente, si la calificación
contable y fiscal del gasto coincide, porque se computan en la base imponible del impuesto,
no surgirá diferencia alguna entre el resultado contable que podríamos denominar “amplia-
do” y la base imponible del Impuesto sobre sociedades, a la que se llegará por la suma arit-
mética del resultado “ampliado” y el efecto impositivo que debe lucir en la fila correspon-
diente al “Impuesto sobre sociedades”. Es decir, en aplicación del citado criterio, la concilia-
ción del saldo de los ingresos y gastos del ejercicio, compuesto por los imputados a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias y los imputados directamente al patrimonio neto, con la base im-
ponible del Impuesto sobre Sociedades, se obtendrá ajustando el resultado “ampliado” con
las correcciones derivadas del impuesto sobre sociedades, las diferencias permanentes y
temporarias y la compensación de bases imponibles negativas, debiendo calificarse a estos
efectos el gasto contabilizado en las reservas, desde una perspectiva estrictamente contable,
como un menor resultado contable, neto del efecto impositivo, y no como una diferencia per-
manente.

2.- En segundo lugar se pregunta si en la fila del “Impuesto sobre Sociedades” se debe sumar
el correspondiente a la columna de la “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” y el correspondien-
te a la columna de “Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto”. El gasto
por impuesto sobre sociedades se mostrará en los términos que se ha expresado en la res-
puesta a la primera pregunta. Esto es, en el supuesto de que la empresa tuviese un resulta-
do contable (antes de impuestos) de 1.100 u.m contabilizado en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias y hubiese incurrido en un gasto de 100 u.m reconocido en las reservas (antes de im-
puestos), y que ambos gozasen de eficacia fiscal, generando una base imponible de 1.000
u.m, esta información se mostraría en la memoria como se indica (si el tipo de gravamen
fuese del 30%):
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3.- La tercera cuestión se refiere a si las diferencias permanentes y temporarias que correspon-
den a los “Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto” deben aparecer ne-
tas del efecto impositivo. Los ingresos y gastos que se contabilizan directamente en el patri-
monio neto se presentan en el “Estado de ingresos y gastos reconocidos” por su importe bru-
to, luciendo el correspondiente efecto impositivo en un epígrafe separado tal y como se



muestra en los modelos incluidos en la tercera parte del PGC. Si la calificación contable y fis-
cal de alguno de los ingresos y gastos difiere, la diferencia, permanente o temporaria, lógi-
camente también se mostrará por su importe bruto en el cuadro de conciliación de la me-
moria. A modo de ejemplo, si la empresa recibe una subvención de 100 u.m al cierre del
ejercicio para la adquisición de un elemento del inmovilizado, que se califica como no rein-
tegrable y está a la espera de ser imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias, en el su-
puesto de que el citado “ingreso” no formase parte de la base imponible del Impuesto so-
bre Sociedades al cierre del ejercicio, pero sí en el futuro a medida que se amortice o cuan-
do se produzca la baja del activo, el efecto impositivo relacionado con estos hechos se mos-
trará en el cuadro de conciliación como sigue:
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4.- Por último se pregunta si el “Saldo de ingresos y gastos del ejercicio” que luce en la columna
de la “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” y en la de los “Ingresos y gastos imputados directa-
mente a patrimonio neto” del cuadro de conciliación, debe coincidir con la fila del Total
Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Con carácter ge-
neral estos importes coincidirán, salvo en los supuestos excepcionales en que en aplicación
de nuestro Derecho contable la empresa deba contabilizar ingresos y gastos directamente en
las reservas.

RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA PYME 2011

Prácticamente en este año no ha habido modificaciones en la Memoria Pyme (teniendo en cuen-
ta que las adaptaciones sectoriales no las tenemos en cuenta).

Una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del ICAC publicadas en el año (ver al
final), sólo tendríamos que introducir un inciso en las notas de Activos y Pasivos Financieros, es-
pecificando que en este apartado NO se reflejarán los débitos y créditos con la Administración
Pública que figuren en el subgrupo 47 del PGC (Subvenciones concedidas, créditos y débitos con
Organismos de la Seguridad Social, o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no co-



rrientes), respectivamente y eliminar el párrafo para el ejercicio anterior de la información sobre
los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

La modificación es la siguiente:

1ª Modificación:

6. Activos financieros

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47  con la Administración Pública
NO se reflejarán en este apartado)

2ª Modificación:

7. Pasivos financieros

Se añade el siguiente párrafo al principio del apartado:

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47  con la Administración Pública
NO se reflejarán en este apartado)

3ª Modificación:

Se elimina de la Nota 15 la siguiente reseña para el ejercicio 2010:

15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adi-
cional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

• (PARA EL EJERCICIO 2010 la redacción será la siguiente: ) El importe del saldo pendiente de pa-
go a los proveedores que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento superior al pla-
zo legal de pago es de ………… euros. Al ser el primer ejercicio de aplicación de la resolución
de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no se pre-
senta información comparativa correspondiente al ejercicio 2009.

Y se añade la siguiente Nota después del cuadro de este apartado:

NOTA: En las cuentas anuales del ejercicio 2011 no se presentará información comparativa co-
rrespondiente a los pagos del ejercicio (dado que en 2010 no se exigía detallar dicha infor-
mación), 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.

Consultas del ICAC
Consulta número 3 del BOICAC número 86/junio 2011 

Contenido:

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

Consulta:

Sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de cuentas anuales.

Respuesta:

La norma de registro y valoración 22ª. “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables” recogida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, señala que los errores contables incurridos en
ejercicios anteriores se subsanarán en el ejercicio en que se detecten, contabilizando el ajuste
en una partida de reservas por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos
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que ponga de manifiesto la subsanación del error. Asimismo, la empresa modificará las cifras de
la información comparativa e incorporará la correspondiente información en la memoria de las
cuentas anuales.

Adicionalmente, la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) nº 8 “Estado de cam-
bios en el patrimonio neto”, establece lo siguiente:

“(…) Cuando se advierta un error en el ejercicio a que se refieren las cuentas anuales que co-
rresponda a un ejercicio anterior al comparativo, se informará en la memoria, e incluirá el co-
rrespondiente ajuste en el epígrafe A.II. del Estado total de cambios en el patrimonio neto, de
forma que el patrimonio inicial de dicho ejercicio comparativo será objeto de modificación en
aras de recoger la rectificación del error. En el supuesto de que el error corresponda al ejercicio
comparativo dicho ajuste se incluirá en el epígrafe C.II. del Estado total de cambios en el patri-
monio neto.(…)”

Por su parte, la reformulación de cuentas es un hecho excepcional previsto en el artículo 38 c)
del Código de Comercio y en el Marco Conceptual de la Contabilidad del PGC que, al desarrollar
el principio de prudencia, dispone:

“Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de
las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales
deberán ser reformuladas”.

En este mismo sentido se pronuncia el PGC en su introducción al señalar:

“Esta regla legal relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio, no tiene como objetivo im-
poner a los administradores una exigencia de reformulación de las cuentas anuales ante cual-
quier circunstancia significativa que se produzca antes de la aprobación por el órgano compe-
tente. Por el contrario sólo situaciones de carácter excepcional y máxima relevancia en relación
con la situación patrimonial de la empresa, de riesgos que aunque conocidos con posterioridad
existieran en la fecha de cierre de las cuentas anuales, deberían llevar a una reformulación de
éstas. Dicha reformulación debería producirse con carácter general hasta el momento en que se
ponga en marcha el proceso que lleva a la aprobación de las mismas.”

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

Consulta número 2 del BOICAC número 87/septiembre 2011

Contenido:

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

Consulta:

Sobre la información a incluir en la memoria de los saldos con las Administraciones Públicas y,
en particular, si los citados créditos y débitos deben calificarse como instrumentos financieros.

Respuesta:

El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de no-
viembre, en la norma de registro y valoración (NRV) 9ª define un instrumento financiero como
un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasi-
vo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Asimismo en dicha norma se indica que un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero
en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual
a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con ter-
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ceros en condiciones potencialmente favorables. Por el contrario, un pasivo financiero supone pa-
ra la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo
financiero o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencial-
mente desfavorables.

Las cuentas con las Administraciones Públicas, que figuran como tal en el subgrupo 47 del PGC,
recogen una serie de derechos y obligaciones para la empresa derivados bien de subvenciones
concedidas, créditos ó débitos con Organismos de la Seguridad Social, o activos y pasivos fisca-
les tanto corrientes como no corrientes. S

i bien, dichos elementos suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan de
una relación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades
de fomento por parte de las Administraciones Públicas, por lo que no se consideran activos o pa-
sivos financieros.

A mayor abundamiento, la norma de registro y valoración 13ª. "Impuesto sobre beneficios" in-
cluida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad, anteriormente citado, en su apar-
tado uno establece:

“(…) El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se reconoce-
rá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso contrario, si la canti-
dad ya pagada correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores excediese del impuesto
corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo.”

Asimismo, en el apartado 3. “Valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferi-
do” de la misma norma, se indica que los activos y pasivos por impuesto diferido no deben ser
descontados, es decir que se valoran al importe nominal, a pesar de que su imputación o can-
celación se produzca a largo plazo, debiendo figurar en todo caso en el activo o en el pasivo no
corriente del balance, respectivamente. Este criterio difiere de los establecidos para los instru-
mentos financieros, cuya valoración inicial es su valor razonable y la posterior está en función de
la cartera en que estén clasificados.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe concluir que los créditos y débitos con la Hacienda
Pública no se reflejarán en los apartados de la memoria relacionados con los instrumentos fi-
nancieros.

Consulta número 6 del BOICAC número 87/septiembre 2011

Contenido:

Unión temporal de empresas. Integración en la contabilidad de los partícipes.

Consulta:

Sobre la integración de las operaciones realizadas por una Unión Temporal de Empresas, en la
contabilidad de los partícipes.

Respuesta:

Las Uniones Temporales de Empresas (en adelante UTES), a efectos mercantiles, no vienen obli-
gadas a formular cuentas anuales, sino que son sus partícipes quienes deben recoger en su con-
tabilidad las operaciones de la UTE, sin perjuicio que si tuvieran que atender otro tipo de obliga-
ciones, por ejemplo, las impuestas por la norma fiscal, deban llevar un reflejo documental de su
actividad, en cuyo caso habrá que estar a lo previsto por la normativa correspondiente.
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Desde una perspectiva estrictamente contable, la norma de registro y valoración 20ª "Negocios
conjuntos" del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, establece:

"Los negocios conjuntos pueden ser:

a) Negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de una empresa ni el
establecimiento de una estructura financiera independiente de los partícipes, como son las unio-
nes temporales de empresas y las comunidades de bienes, y entre las que se distinguen:

(…)

2.1. Explotaciones y activos controlados de forma conjunta.

El partícipe en una explotación o en activos controlados de forma conjunta registrará en su ba-
lance la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de
los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los
activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos incurridos como
consecuencia del negocio conjunto.

Asimismo reconocerá en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de los
ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos incu-
rridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo dispues-
to en este Plan General de Contabilidad deban ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.

En el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo del partícipe esta-
rá integrada igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio con-
junto que le corresponda en función del porcentaje de participación establecido en los acuerdos
alcanzados.

Se deberán eliminar los resultados no realizados que pudieran existir por transacciones entre el
partícipe y el negocio conjunto, en proporción a la participación que corresponda a aquél.
También serán objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos
de efectivo recíprocos.

Si el negocio conjunto elabora estados financieros a efectos del control de su gestión, se podrá
operar integrando los mismos en las cuentas anuales individuales de los partícipes en función
del porcentaje de participación y sin perjuicio de que debe registrarse conforme a lo previsto en
el artículo 28 del Código de Comercio. Dicha integración se realizará una vez efectuada la nece-
saria homogeneización temporal, atendiendo a la fecha de cierre y al ejercicio económico del
partícipe, la homogeneización valorativa en el caso de que el negocio conjunto haya utilizado cri-
terios valorativos distintos de los empleados por el partícipe, y las conciliaciones y reclasificacio-
nes de partidas necesarias."

Es decir, teniendo en cuenta que las UTES no son sujetos contables, para poder llevar un ade-
cuado control interno, éstas normalmente llevarán unos registros auxiliares cuya confección po-
drá realizarse de forma similar a los libros obligatorios de contabilidad de las empresas.
Adicionalmente, se podrían formular unos estados financieros similares a los contenidos en el
PGC.

Respecto a la forma y contenido de los registros contables que realice la UTE, en sintonía con lo
indicado anteriormente, deberían permitir obtener toda la información necesaria para que las
empresas que participen en ella puedan posteriormente atender sus obligaciones contables.

Por último, en cuanto a la integración de la UTE en la contabilidad del partícipe, deberá efectuarse
de tal forma que al cierre del ejercicio figuren debidamente registrados y presentados en sus
cuentas anuales todos los activos, pasivos, ingresos y gastos en la proporción que le correspon-
da en los términos indicados en la NRV 20ª.
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Consulta número 3 del BOICAC número 88/diciembre 2011

Contenido:

Memoria. Información a incluir en la misma, en relación al personal de la empresa.

Consulta:

Sobre la información del personal de la empresa a incluir en la memoria de las cuentas anuales
individuales.

Respuesta:

La nota 24 del modelo normal de memoria incluido en la tercera parte "Cuentas anuales" del
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, ex-
presa:

"Se incluirá información sobre:

1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.

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."

Por su parte, en el apartado 29. Otra información del contenido de la memoria consolidada apro-
bada por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, se dispone:

“29. Otra información

Se incluirá información sobre:

1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades incluidas
por integración global en la consolidación, distribuido por categorías. La distribución por sexos
al término del ejercicio del personal de las sociedades incluidas por integración global en la
consolidación, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que fi-
gurarán el de altos directivos y el de consejeros. Asimismo, se indicará por separado el número
medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a las
que se aplique el método de integración proporcional.

2. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades compren-
didas en la consolidación, con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación equivalente
local), indicando las categorías a que pertenecen. Se indicará por separado el número medio
de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a las que se
aplique el método de integración proporcional.”

A su vez, pero a los exclusivos efectos de cumplir con la obligación de depósito en el Registro
Mercantil, la Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28
de enero, con el fin de homogeneizar las hojas de datos generales de identificación de los mo-
delos de cuentas individuales y consolidadas, requiere incluir en las citadas hojas identificativas
información sobre el empleo de personas con discapacidad.

En definitiva, en lo referente a la formulación de cuentas anuales individuales, la información so-
bre el personal requerida en la memoria se limita al número medio de personas empleadas ex-
presado por categorías así como su distribución por sexos al término del ejercicio, desglosado por
categorías y niveles, sin perjuicio de que la información del número de personas con discapaci-
dad empleadas por la empresa deba suministrarse, a los exclusivos efectos del depósito de cuen-
tas, en la hoja de identificación de la empresa.
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1 18. Información sobre las Normas Técnicas de Auditoría

Publicación

Provisional Definitiva

Norma Técnica de Auditoría Fecha BOE BOICAC Fecha BOE BOICAC

NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 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

HECHOS POSTERIORES 11/3/92 8 13/2/93 11

- Modificación adicional 26/7/02 49 6/6/03 53

RELACIÓN ENTRE AUDITORES 11/3/92 8 13/2/93 11

- Modificación adicional 26/7/02 49 9/6/03 53

- Modificación adicional 7/3/11 84 14/7/11 86

CONTROL DE CALIDAD 17/6/92 8 7/5/93 12

EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 17/10/92 10 12/7/93 13

- Modificación adicional: correción de errores, octu-93 14
pto. 5.3, párrafo primero

OBLIGACIÓN DE COMUNICAR LAS
DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 7/5/93 12 25/11/94 18

UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE EXPERTOS 
INDEPENDIENTES POR AUDITORES DE CUENTAS 7/2/96 23 19/5/97 28

IMPORTANCIA RELATIVA 17/12/97 31 7/10/99 38

CARTA MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN 8/9/98 34 7/10/99 38

CONTRATO DE AUDITORÍA O CARTA DE ENCARGO 8/9/98 34 7/10/99 38

EFECTO 2000 8/9/98 34 7/10/99 38

ERRORES E IRREGULARIDADES 7/9/99 38 3/8/00 42

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 
A LA ENTIDAD AUDITADA 3/8/00 42 8/11/01 47

ESTIMACIONES CONTABLES 3/8/00 42 8/11/01 47

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 4/8/00 42 8/11/01 47

CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
POR AUDITORÍA INTERNA 8/11/01 47 15/11/02 51

AUDITORÍA DE CUENTAS EN ENTORNOS 
INFORMATIZADOS 15/11/02 51 2/8/03 54

EVIDENCIA DE AUDITORÍA. CONSIDERACIONES
ADICIONALES EN DETERMINADAS ÁREAS 15/11/02 51 22/11/03 55
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Publicación

Provisional Definitiva

Fecha BOE BOICAC Fecha BOE BOICAC

CONFIRMACIONES DE TERCEROS 15/11/02 51 1/8/03 54

SALDOS DE APERTURA EN UNA PRIMERA 
AUDITORÍA 6/6/03 53 27/5/04 57

ENTIDADES QUE EXTERIORIZAN PROCESOS 
DE ADMINISTRACIÓN 1/8/03 54 27/5/04 57

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE MUESTREO Y DE
OTROS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN 
SELECTIVA 5/3/04 56 26/2/05 60

OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN DOCUMENTOS 
QUE ACOMPAÑAN A LAS CUENTAS ANUALES 
AUDITADAS 5/3/04 56 26/2/05 60

CONTROL DE CALIDAD INTERNO 7/3/11 84 1/12/11 87

VALOR RAZONABLE 19/3/10 80 20/10/10 83

INFORMACIÓN COMPARATIVA: 
CIFRAS COMPARATIVAS Y CUENTAS ANUALES 
COMPARATIVAS 20/10/10 83 11/2/11 83

N.T. Trabajos Específicos

INFORME ESPECIAL SOBRE EXCLUSIÓN DEL 
DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL 
SUPUESTO DEL ART. 159 DEL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 9/90 2 10/7/91 5

- Modificación adicional: apartado 8.a) 1/9/94 18

1/8/03 54 10/8/04 58

INFORME ESPECIAL SOBRE EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN EL SUPUESTO 
DEL ART. 292 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 22/4/91 4 17/12/91 7

INFORME ESPECIAL SOBRE VALORACIÓN DE 
ACCIONES EN EL SUPUESTO DE LOS ARTÍCULOS 
64,147,149 Y 225 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 22/4/91 4 17/12/91 7

INFORME ESPECIAL SOBRE UN AUMENTO DE 
CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, 
SUPUESTO PREVISTO EN EL ART. 156 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 10/7/91 5 17/6/92 9

INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA 
AMPLIACIÓN DE CAPITAL CONTEMPLADA EN EL 
ARTÍCULO 157 DEL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 1/10/91 6 17/10/92 10



110

R
EA

Au
di

N
ot

as
 N

º 
1
1

Publicación

Provisional Definitiva

Fecha BOE BOICAC Fecha BOE BOICAC

INFORME ESPECIAL REQUERIDO POR C.N.M.V EN 
LA ORDEN MINISTERIAL DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 
1992 POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 18 DE 
ENERO DE 1991 13/2/93 11 23/9/94 17

INFORME COMPLEMENTARIO AL DE AUDITORÍA DE 
LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE 8/12/93 14 7/3/95 19
CRÉDITO 21/7/06 65 27/6/07 69

INFORME ESPECIAL Y COMPLEMENTARIO AL DE 
AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS 
ENTIDADES DE SEGURO, SOLICITADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 29/12/93 15 7/3/95 19

INFORME COMPLEMENTARIO AL DE LA AUDITORÍA 
DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS COOPERATIVAS 
CON SECCIÓN DE CRÉDITO SOLICITADO POR 
DETERMINADAS ENTIDADES SUPERVISORAS 25/11/94 18 4/5/96 24

INFORME COMPLEMENTARIO AL DE AUDITORÍA DE 17/12/97 31 28/10/98 34
CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS DE 5/3/04 56 26/2/05 60
SERVICIOS DE INVERSIÓN Y SUS GRUPOS 11/11/09 79 17/9/10 82

INFORME ESPECIAL REQUERIDO POR EL ART. 3.6 
DEL RD 1251/1999, DE 16 DE JULIO, SOBRE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS CONFORME 
A LA REDACCIÓN DADA POR EL R.D 1412/2001 15/11/02 51 2/8/03 54

INFORME ESPECIAL RELATIVO A DETERMINADA 
INFORMACIÓN SEMESTRAL DE LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS DEPORTIVAS 
(ART. 20.5 DEL R.D. 1251/1999) 16/11/02 51 2/8/03 54

Publicación Nº Fecha

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.
Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre. 
(BOE 27- 12-90) BOICAC 3 1990.12

Normas para la formulación de CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS. Real Decreto 1.815/91. de 20 de diciembre. 
(BOE 27- 12-91) BOICAC 8 1992.01

Normas de adaptación del PGC para EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS. 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



Publicación Nº Fecha

Normas de adaptación del PGC a las FEDERACIONES 

DEPORTIVAS. Orden 02-02-94 del Ministerio de Economía y 

Hacienda. (BOE 09.02.94) BOICAC 16 1994.03

Orden 10-03-94 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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 SOCIEDADES ANÓNIMAS 

DEPORTIVAS.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 CLUBES DEPORTIVOS QUE SIN OSTENTAR LA 

FORMA DE S.A. 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

ACTUALIZACIÓN DE BALANCES

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 EMPRESAS DE 

ASISTENCIA SANITARIA. Orden 23- 12-96. (BOE 06-01 -97) BOICAC 29 1997.03

Modificación de los artículos 181 y 190 del TRLSA. 

LEY 2/1995, DE 23 DE MARZO, DE SOCIEDADES 

DE R. LIMITADA. Disposición Adicional Segunda. REVISIÓN DE 

LOS LÍMITES CONTABLES 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 ENTIDADES ASEGURADORAS (PCEA) 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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Publicación Nº Fecha

INTRODUCCIÓN DEL EURO

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

MODIFICACIONES: ENTIDADES ASEGURADORAS (PCEA) 

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 SOCIEDADES 

DE GARANTÍA RECÍPROCA. 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 EMPRESAS DEL SECTOR 

ELÉCTRICO. 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 SOCIEDADES 

CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS, TÚNELES, PUENTES Y OTRAS 

VÍAS DE PEAJE. Orden 10-12-98. (23-12-98) BOICAC 36 1998.12

Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

EMPRESAS DEL SECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

DE AGUA. 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 

SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS. 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 ACTIVIDADES 

ELÉCTRICAS. (BOE 03-11-00)
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Publicación Nº Fecha

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 “EMPRESAS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO” 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 
SECTOR VITIVINÍCOLA. 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 EMPRESAS DEL SECTOR DE 
TRANSPORTE AÉREO, en lo que se refiere al tratamiento de 
la moneda distinta al euro. (BOE nº 306, de 22-12-01) BOICAC 48 2001.12

ADAPTACIÓN DEL PGCP A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO. 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.

RÉGIMEN SIMPLIFICATIVO DE LA CONTABILIDAD.
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 aspectos contables de empresas públicas
que operan en determinadas circunstancias BOICAC 81 2010.03

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
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Publicación Nº Fecha

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 TRLSA aprobado por el RDL 1564/1988 de 22 de 
diciembre para su adaptación a la normativa comunitaria
Nueva LAC

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/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los aspectos contable de las BOICAC 85 2011.03
Sociedades Cooperativas BOE 2010.12.29
Corrección de errores EHA/3360/2010 (BOE 17-01-2011) BOICAC 85

BOE 2011.2.3

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas de registro, valoración e información
a incluir en la memoria; adaptación del PGC a las BOICAC 85 2011.03
empresas concesionarias de infraestructuras públicas BOE 2011.1.4
Corrección de errores EHA/3362/2010 (BOE 03-02-2011) BOICAC 85

BOE 2011.1.7

RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el TR de BOE 2010.7.3 
la Ley de Sociedades de Capital 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

RD 1159/2010, de 17 de septiembre por el que se aprueban 
las Normas para la formulación de la CCAA Consolidadas 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 incorporar en la memoria de las CCAA en
relación con el aplazamiento de pago a proveedores de BOICAC 85 2011.03
operaciones comerciales BOE 2010.12.31

Circular 1/2011 de 21 de enero, de la CNMV, por la que 
se modifica la circular 12/2008, sobre solvencia de las
empresas de servicios de inversión y sus grupos BOE 2011.01.25



Publicación Nº Fecha

Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas. (BOE 2.7.2011) BOICAC 86 2011.06

Resolución de 20 de junio de 2011 de la Dirección General
de los Registros y del Notario, por la que se publican las
traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada
una de las comunidades autónomas del modelo de las
cuentas anuales consolidadas. BOE 2011.7.1

Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva BOE 2011.10.5

Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores BOE 2011.10.5

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal BOE 2011.10.11

Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre, por el 
que se modifica el Real Decreto 764/2010, de 11 
de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, 
de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
privados en materia de información estadístico-contable 
y del negocio, y de competencia profesional BOE 2011.10.25

Real decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD A LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines BOICAC 88
lucrativos BOE 2011.11.24

Circular 5/2011, de 30 de noviembre, del Banco de 
España, por la que se modifica la Circular 4/2004, de 
22 de diciembre, sobre normas de información financiera 
pública y reservada, y modelos de estados financieros BOE 2011.12.9

Circular 5/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre solvencia 
de las empresas de servicios de inversion y sus grupos 
consolidables, y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, 
sobre normas contables, cuentas anuales y estados de 
informacion reservada de las empresas de servicios de 
inversion, sociedades gestoras de instituciones de inversion 
colectiva y sociedades gestoras de entidades de 
capital-riesgo BOE 2011.12.15
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Publicación Nº Fecha

Circular 6/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas 
contables, estados financieros de información reservada y 
pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de 
los mercados secundarios oficiales, con la exclusión del 
Banco de España, de las entidades rectoras de los 
sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de 
Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la 
Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la 
titularidad de todas las acciones de organismos rectores 
de los mercados secundarios oficiales y de sistemas 
multilaterales de negociación, y de otros sistemas de 
compensación y liquidación de los mercados que se creen 
al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores BOE 2011.12.23

Resolucion de 28 de diciembre de 2011, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, de correccón de errores 
de la Circular 5/2011, de 12 de diciembre, por la que se 
modifica la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre 
solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus 
grupos consolidables, y la Circular 7/2008, de 26 de 
noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales
y estados de información reservada de las empresas de 
servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva y sociedades gestoras de 
entidades de capital-riesgo BOE 2011.12.31
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BOICAC Cons. Tipo

Instrumentos Financieros. NRV9ª.Derechos recibidos 
en pago de un dividendo. 88/DIC.11 1 Contabilidad

Combinación de negocios. NRV 19ª. Coste de la posible 
reestructuración del personal tras la adquisición de 
un negocio. 88/DIC. 11 2 Contabilidad

Memoria. Información a incluir en la misma, en relación al 
personal de la empresa. 88/DIC.11 3 Contabilidad

Adaptación del PGC a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas. Concepto de infraestructuras. 88/DIC.11 4 Contabilidad

Adaptación del PGC a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas. Transición a los nuevos criterios. 88/DIC.11 5 Contabilidad

Adaptación del PGC a las empresas concesionarias de
infraestructuras públicas. Amortización del Inmovilizado 
intangible. 88/DIC.11 6 Contabilidad

Resolución del ICAC, de 29 de diciembre de 2010, sobre 
información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 88/DIC.11 7 Contabilidad

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Contenido 
nota 12. “Situación fiscal” del modelo normal de memoria. 87/SEP.11 1 Contabilidad

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Información 
a incluir en la memoria de los saldos con las 
Administraciones Públicas. 87/SEP.11 2 Contabilidad

Arrendamientos y operaciones de naturaleza similar NRV 
nº 8. Periodo de carencia en un contrato de arrendamiento. 87/SEP.11 3 Contabilidad

Entidades sin fines lucrativos. Aportación de fondos 
condicionados al cumplimiento de determinados fines. 87/SEP.11 4 Contabilidad

Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 
Deber de información sobre aplazamientos de pagos a 
proveedores en operaciones comerciales. 87/SEP.11 5 Contabilidad

Unión temporal de empresas. Integración en la contabilidad 
de los partícipes. 87/SEP.11 6 Contabilidad

Sociedades cooperativas. Calificación contable del capital 
social exigible en caso de jubilación o incapacidad. 87/SEP.11 7 Contabilidad

20. Consultas publicadas en el BOICAC en el ejercicio 2011
A continuación relacionamos un resumen de las consultas publicadas por el ICAC, en el ejercicio
2011.
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BOICAC Cons. Tipo

Sociedades cooperativas. Valoración de los productos de 
“ciclo largo” entregados por los socios a una cooperativa. 87/SEP.11 8 Contabilidad

Marco Conceptual de la Contabilidad. Cálculo del valor 
en uso de un activo que se ha financiado parcialmente 
con una subvención. 86/JUN.11 1 Contabilidad

Instrumentos financieros NRV 9ª. Compromiso de 
adquisición de acciones propias.  86/JUN.11 2 Contabilidad

Corrección de errores contables NRV 22ª. Sobre si la 
subsanación de un error contable implica la reformulación 
de cuentas anuales. 86/JUN.11 3 Contabilidad

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 
de diciembre. Tratamiento contable del retorno capitalizado 
en el socio. 86/JUN.11 4 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. 
Absorción de la sociedad dominante por la dependiente. 86/JUN.11 5 Contabilidad

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 
de diciembre. Fecha de entrada en vigor. 86/JUN.11 6 Contabilidad

Sociedades cooperativas, Orden EHA/3360/2010, de 21 
de diciembre. Calificación contable del capital en las 
“cooperativas a término”. 86/JUN.11 7 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. 
Transmisión de instrumentos de patrimonio que no 
otorguen el control de la sociedad participada. 85/MAR.11 1 Contabilidad

Fecha de efectos contables de las fusiones entre empresas 
del grupo realizadas en 2010. 85/MAR.11 2 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Aportación
no dineraria de la inversión en una sociedad del grupo. 85/MAR.11 3 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Aportación 
no dineraria de un negocio de “valor negativo”. 85/MAR.11 4 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. 
Reorganización de un grupo de sociedades cuando se 
suceden operaciones de compraventa y aportación no 
dineraria, existiendo distintos niveles de consolidación. 85/MAR.11 5 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fusión 
entre una sociedad dominante y su dependiente, cuando 
la citada vinculación se origina en virtud de una operación 
de compraventa, y con carácter previo ambas sociedades 
están integradas en un grupo superior. 85/MAR.11 6 Contabilidad



BOICAC Cons. Tipo

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. 
Transacciones mixtas entre empresas del grupo. 85/MAR.11 7 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. 
Art. 40.2. Combinación de negocios NRV 19ª. Fusión entre
una sociedad dependiente y su dominante inmediata, 
vinculadas en virtud de una compraventa, cuando con 
posterioridad el subgrupo es adquirido por un tercero. 85/MAR.11 8 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fusión 
entre dos sociedades del grupo que constituyen un negocio 
que viene precedida de una aportación no dineraria de la 
sociedad dominante de ambas. 85/MAR.11 9 Contabilidad

Fusión y escisión de elementos patrimoniales que no 
constituyen un negocio. 85/MAR.11 10 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. 
Escisión de negocios. 85/MAR.11 11 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. 
Distribución de un dividendo en especie. 85/MAR.11 12 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Fecha 
de efectos contables en una ecisión cuando la beneficiaria 
es una sociedad de nueva creación. 85/MAR.11 13 Contabilidad

Combinaciones de negocios NRV 19ª. Operaciones entre 
empresas del grupo NRV 21ª.  (NECAS). Cifras comparativas 
de una sociedad de nueva creación mediante aportación 
no dineraria o escisión. 85/MAR.11 14 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. Ajustes 
de consolidación que deben eliminarse para determinar 
los valores consolidados. 85/MAR.11 15 Contabilidad

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas. Disposición transitoria sexta. Grupo Superior. 85/MAR.11 16 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª. 
Interpretación de la referencia a valores consolidados. 85/MAR.11 17 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª (NECA 1ª). 
Creación de una sociedad como medio para la posterior 
enajenación de un negocio del grupo. 85/MAR.11 18 Contabilidad

Combinación de negocios NRV 19ª. Operaciones entre 
empresas del grupo NRV 21ª. Calificación de una sociedad 
de nueva creación como empresa adquirente. 85/MAR.11 19 Contabilidad
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BOICAC Cons. Tipo

Instrumentos financieros NRV 9ª. Operaciones 
entre empresas del grupo NRV 21ª. Resultados generados 
desde la fecha de adquisición de las inversiones en 
empresas del grupo a efectos del reparto de dividendos. 85/MAR.11 20 Contabilidad

Operaciones entre empresas del grupo NRV 21ª.  
Utilización de cuentas anuales consolidadas formuladas 
aplicando las NIIF-UE. 85/MAR.11 21 Contabilidad

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas Art. 54. Instrumentos financieros NRV 9ª. 
Adquisición de influencia significativa por etapas. 85/MAR.11 22 Contabilidad

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas (NOFCAC) Art. 58.3 y Art. 66.3. Instrumentos 
financieros NRV 9ª. Ajustes por cambios de valor en la 
pérdida de influencia significativa y control conjunto. 85/MAR.11 23 Contabilidad

Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas (NOFCAC) Arts. 50 y 52. Utilización de 
cuentas anuales individuales de subgrupos de asociadas 
y negocios conjuntos que se incorporan en las cuentas 
anuales consolidadas. 85/MAR.11 24 Contabilidad

Ley de Sociedades de Capital Art. 229. Informacion a incluir 
en memoria consolidada de las participaciones y los cargos 
de los administradores. 85/MAR.11 25 Contabilidad

Sobre la inclusión de un párrafo de otras cuestiones en 
el informe de auditoría del ejercicio actual cuando en el 
informe del ejercicio anterior (2009) se incluyeron 
salvedades por incertidumbres y por dudas en la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento, circunstancias 
que se mantienen en el ejercicio actual (2010) y que el 
auditor entiende que debe incluirlas en sendos párrafos 
de énfasis. 85 1 Auditoría
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121. Documentación Técnica disponible en la página web:

www.rea.economistas.org

En la página web del REA-CGCEE, en su apartado de CNYP, Información Técnica y Contabilidad
esta disponible la siguiente documentación de utilidad:

Circulares Técnicas

• Circular Técnica Nº 1: 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

• Circular Técnica nº 2: Actuación del auditor en relación a la modificación del régimen fiscal de
las operaciones vinculadas. Precios de transferencia. Noviembre 2007

• Circular Técnica nº 3: Aplicación de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales a las
Personas Físicas o Jurídicas que actúen como Auditores. Julio 2008

• Circular Técnica nº 4: Emisión del informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad
formuladas por primera vez conforme al nuevo marco contable. Marzo 2009

• Circular Técnica nº 5: Los Riesgos de Auditoría en tiempo de crisis. Abril 2009

• Circular Técnica nº 6: Carta de Manifestaciones de la Dirección. Junio 2009

• Circular Técnica nº 7: Informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad corres pon -
dientes a ejercicios posteriores al de primera aplicación del nuevo marco contable. Febrero
2010.

• Anexo Circular Técnica nº 7: Modelos de Informes de Auditoría de la CCAA de una entidad co-
rrespondientes a ejercicios posteriores al de primera a de primera aplicación del nuevo marco
contable. Mayo 2010.

• Circular Técnica nº 8: 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.
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Circulares y Notas Informativas del Comité de Normas y Procedimientos

• Circular Informativa Nº 1: Preparación de Cuentas Anuales Consolidadas. Abril 2009

• Circular Informativa Nº 2: Informe Complementario al de Auditoría de Cuentas Anuales de las
Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos. Mayo 2009

• Circular Informativa Nº 3: Modelos de Informes de Auditoría correspondientes al primer ejer -
cicio en que resulta de aplicación el nuevo marco contable. Julio 2009

• Circular Informativa Nº 4: Control interno sobre la información financiera en las entidades co-
ti zadas. Febrero 2010

• Circular Informativa Nº 5: 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 mi-
noritarios. Marzo 2010

• Nota Informativa Nº 6: Confirmaciones externas por fax o medios electrónicos. Abril 2010

• Nota Informativa Nº 7: 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

• Nota Informativa nº 8: Imposibilidad de emisión de informe de auditoría por el auditor al que
no se le facilitan las cuentas anuales por la empresa. Junio 2010

.• Nota informativa nº 9: Procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento de indi-
cadores de transparencia y buen gobierno en las ONGD. Septiembre 2010

• Actualización de la nota º 10: Contratación y rotación y procedimiento para que el contrato de
auditoría quede tácitamente prorrogado. Diciembre 2010

• Nota informativa nº 11: Borrador del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (NO-
VEDAD). Diciembre 2010

• Nota informativa nº 12: Actuación de los auditores relativa a las situaciones de conflicto de
intereses a que se refiere el art. 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010. 
Diciembre 2010

• Nota informativa nº 13: Información a revelar por las empresas en sus cuentas anuales rela-
tiva a aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales. Enero 2011

• Nota informativa nº 14: Situaciones de conflicto de interés art. 229 de la LSC 1/2010. 
Enero 2011

• Nota informativa nº 15: Carta de Manifestaciones de la Dirección. Marzo 2011

• Nota Informativa nº 16: Prevención del Banqueo de Capitales. Noviembre 2011

• Nota informativa nº 17: Prórroga tácita del contrato de Auditoría. Noviembre 2011

• Nota informativa nº 18: Fecha informe de Auditoría y entrega a la empresa auditada.
Diciembre 2011

• Nota Informativa nº 19: sobre procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento
de Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD. Enero 2012

• Nota Informativa nº 20: Procedimientos a realizar ante la obligación de emitir el informe y a
la falta de su emisión o renuncia al contrato de auditoría por causa no imputable al auditor.
Enero 2012

• Nota Informativa nº 21: Informe Especial sobre Aumento de Capital por compensación de cré-
ditos en Socidades Anónimas. Marzo 2012



Recomendaciones Técnicas

• Recomendacion Técnica nº 1: Asistencia del Auditor de Cuentas a la Realización del Inventario
Físico de las Existencias. Julio 1999

• Recomendacion Técnica nº 2: Incidencia de los cambios contables en el Informe de Auditoría.
Abril 2009

• Recomendacion Técnica nº 3: Servicios Relacionados con la Auditoría. Febrero 2002

• Recomendacion Técnica nº 4: Auditoría de la Valoración del Producto en Curso y Terminado.
Noviembre 2002

• Recomendacion Técnica nº 5: Revisión de Información Técnica Prospectiva. Mayo 2005

• Recomendacion Técnica nº 6: Auditoría de Gastos y Pasivos con Organismos de la Seguridad
Social. Mayo 2005

• Recomendacion Técnica nº 7: Procedimientos analíticos. Diciembre 2005

Guías Orientativas

• Guía Orientativa nº 1: Naturaleza de los Trabajos de Auditoría de Cuentas y Tasa por Emisión
de Informes de Auditoría. Julio de 2006

• Guía Orientativa nº 2: Revisión de justificación de Ayudas Públicas. Marzo 2006

• Guía Orientativa nº 3: La Extrapolación de Errores y la Evaluación de los Resultados de una
Prueba Sustantiva. Abril de 2008

• Guía Orientativa nº 4: Pautas de adaptación a la Reforma Contable. Abril de 2008

• Guía Orientativa nº 5: 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

• Blanqueo de Capitales. Enero de 2006

• Guía Orientativa nº 6: Auditoría en entornos informatizados. Febrero 2010

• Guía Orientativa nº 7 Borrador: Modelos de Informes de Auditoría. Enero 2011

• Guía Orientativa nº 8: Actuación del Auditor en casos de nombramiento por Registrador
Mercantil. Marzo 2011

• Guía Orientativa nº 9 Manual de Calidad. Marzo 2011

• Guía Orientativa nº 10 Modelo Orientativo de Informe Anual de Transparencia. Marzo 2011
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Documentos Técnicos

• Borrador de Guía de Actuación y Modelo de Informe del Auditor referidos a la información re-
lativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera de las Entidades Cotizadas

• Actuación del Auditor en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo sobre las Normas
Forales del Impuesto sobre Sociedades:

- Borrador Circular REA-I.S.

- Borrador Circular REA-Ayudas Imcompatibles CEE

• Comunicación del Departamento Técnico nº 12: Sistema de control interno sobre la informa-
ción financiera (SCIIF)

• Comunicación del Departamento Técnico nº11 relativa a la NTA de Control de Calidad Interno

• Comunicación del Departamento Técnico Nº 10: Obligación de los Auditores de Cuentas de
emitir Informe de Transparencia

• Comunicación del Departamento Técnico nº 9: Convenio para el Control de Calidad

• Comunicación Departamento Técnico nº 8 relativa a las NTA sobre Informes y sobre
Información Comparativa

• Comunicación Departamento Técnico nº 7: Informe elaborado por un experto independiente
debidamente inscrito en el ROAC en los EAFI

• Comunicación Departamento Técnico nº 6: Informe de procedimientos acordados ECOEMBES

• Comunicación del Dpto. Técnico nº 5: Resoluciones del ICAC sobre NTA relativas a Informes e
Información comparativa

• Comunicación del Departamento Técnico nº4: Información acerca de la Resolución por la que
se publica el borrador de la NTA de Informes y sobre Información Comparativa

• Comunicación del Departamento Técnico nº3: Trabajos de Auditoría en Entidades sin Ánimo de
Lucro

• Convenio de Control de Calidad ICAC y el REA-CGCEE

• Comunicación Nº 2 de Departamento Técnico: Impacto de la Ley de Morosidad en las Cuentas
Anuales

• Comunicación Nº 1 del Departamento Técnico: Informes de auditoria. 1 de julio de 2010

• Información de última hora: Reforma de la LAC. Principales modificaciones

• Nota informativa de Blanqueo de Capitales (13 de junio de 2008)



Documentación de Interés

• Plan de Auditoría

• Modelos de cartas de circularización abogados, clientes, proveedores etc.

• Modelos de cartas de circularización en inglés

• Modelos de cartas de encargo y manifestaciones

Documentación de Utilidad

• Normas Técnicas

• Relación de preguntas más recurrentes

• Recopilación BOE. Donde se van colgando diariamente la documentación relativa a nuestra
profesión publicada en el BOE.

• 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 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 2011

• Informe de auditoría solicitado por las Ayudas Miner 2009.

• Audinotas.

• NewsRea
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Contabilidad. Documentación

• Modelo Memoria Abreviada. Febrero 2012

• Resumen de modidicaciones a la Memoria Abreviada

• Modelo Memoria No Abreviada. Febrero 2012

- Resumen de modidicaciones a la Memoria No Abreviada

• Modelo Memoria Consolidada. Febrero 2012

- Resumen de modidicaciones a la Memoria Consolidada

• Modelo Memoria PYMES. Febrero 2012

- Resumen de modidicaciones a la Memoria PYMES

• Información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplaza-
mientos de pago a proveedores en operaciones comerciales

• Modelos de Cuentas Anuales para su depósito en Registro Mercantil

• DGRN. Traducción a las lenguas cooficiales del modelo de CCAA Consolidadas

• Documentos NIA´s Nº1: 

- NIA 200: Los objetivos del auditor de cuentas cuando realiza su trabajo bajo Normas
Internacionales de Auditoría (NIA´s)

• Documentos NIA´s Nº2:

- NIA 300: Planificación de la Auditoría de Estados Financieros



En esta edición en papel no se incluye el apartado número 22.

Dicho apartado se encuentra publicado en su totalidad 
en el anexo Audinotas 11 en nuestra web 

(publicaciones y servicios/publicaciones/Audinotas)



www economistas org
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