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Esta publicación tiene por
objetivo proporcionar al
economista auditor
un documento de utilidad
en su trabajo de auditoría y
revisión de las cuentas
anuales y estados
financieros correspondientes
al ejercicio 2012.
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Información
de utilidad para
los economistas
auditores

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

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



Esta Información ha sido elaborada 
por Paula Daporta Padín (Departamento Técnico del REA-CGCEE).

Agradecemos la colaboración de Luis del Amo (Registro de Economistas 
Asesores Fiscales, REAF-CGCEE) en la elaboración de la nota 17 de este Documento: 

“Información a considerar en las cuentas anuales del ejercicio 2012” y la nota 23 “Anexo de
Coeficientes fiscales”, así como Alberto Velasco (CGCEE) por su colaboración en las notas 8 y 9:

“Intereses de demora y legal del dinero” y “Tipos de interés legales del mercado hipotecario” y a
Andoni Arzallus Mendiluce, Gustavo Bosquet Rodríguez y Txema Valdecantos Bengoetxea por

la revisión técnica de este documento.
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21. Introducción

Relacionamos por epígrafes estas utilidades sugeridas:

• CAMBIOS DE LAS DIVISAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 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 2012. 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 2012. 

• 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 2012 Y TIPOS DE
COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN SALARIAL. De utilidad en el test de nóminas y en el
análisis de ratios económicos (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 2013. 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. RESOLUCIÓN FORMACIÓN. RESOLUCIÓN NIAS.

• 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 2012.

• 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. NTA vs NIA 320.

• 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 2012. 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.

• NUEVAS NTA ADAPTADAS A LAS NIAS. Información sobre las principales diferencias entre las
NTA aplicables hasta la fecha y las Normas Internacionales de Auditoría.

• 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.

• ACTUALIZACIÓN DE BALANCES. Nota conjunta REA-REAF junto con consulta del ICAC.

• CONSULTAS PUBLICADAS EN EL BOICAC EN EL EJERCICIO 2012. Se relacionan las consultas de
contabilidad y auditoría publicadas y en BOICAC donde se encuentra.
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MONEDA           EUROS

1 DÓLAR USA 0,758
1 YEN JAPONÉS 0,009
1 LEVS BÚLGARO 0,511
1 CORONA CHECA 0,039
1 CORONA DANESA 0,134
1 CORONA NORUEGA 0,136
1 LIBRA ESTERLINA 1,225
1 FORINT HÚNGARO 0,0034
1 LITA LITUANO 0,289
1 LATS LETON 1,433
1 ZLOTYS POLACOS 0,245
1 NUEVO LEUS RUMANOS 0,225
1 CORONA SUECA 0,116
1 FRANCO SUIZO 0,828
1 KUNAS CROATA 0,132
1 RUBLO RUSO 0,025

MONEDA           EUROS

1 NUEVA LIRA TURCA 0,425
1 DÓLAR AUSTRALIANO 0,787
1 REALES BRASILEÑO 0,370
1 DÓLAR CANADIENSE 0,761
1 YUANES RENMIHBI CHINOS 0,122
1 DÓLAR DE HONG KONG 0,098
1000 RUPIAS INDONESAS 0,079
1000 WONS SURCOREANOS 0,711
1 PESO MEXICANO 0,058
1 RINGGITS MALASIO 0,248
1 DÓLAR NEOZELANDÉS 0,623
1 PESO FILIPINO 0,018
1 DÓLAR DE SINGAPUR 0,621
1 BAHTS TAILANDES 0,025
1 RAND SUDAFRICANO 0,090
1 RUPIA INDIA 0,014

Fuente: Resolución del 31 de diciembre de 2012 del Banco de España publicados por el Banco Central Europeo,
que tienen la consideración de cambios oficiales del euro correspondientes al 31 de diciembre de 2012
(BOE de 3 de enero de 2013)

2. Cambios del euro respecto a las diferentes divisas a 31.12.2012 

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 2011 2012

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1 3

Bebidas alcohólicas y tabaco 4,2 5,4

Vestido y calzado 0,3 0,3

Vivienda 5,8 5,6

Menaje 1,1 1,2

Medicina -2,8 13,3

Transporte 4,9 3,1

Comunicaciones -1,6 -2,7

Ocio y cultura 1,3 0,8

Enseñanza 2,8 10,5

Hoteles, cafés y restaurantes 1,2 0,8

Otros 2,7 3,3

ÍNDICE GENERAL 2,4 2,9

Servicios sin alquiler de vivienda 1,8 2,3
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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 2011 y 2012

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 2012

Ejercicio aplicación 2012

Bases mínimas Bases máximas

Base mensual

Ingenieros y licenciados 1.045,20 3.265,50

Ing. Téc., Peritos, Ayte. Titulados 867,00 3.265,50

Jefes de Administración y Taller 754,20 3.265,50

Ayudantes no titulados 748,20 3.265,50

Oficiales Administrativos 748,20 3.265,50

Subalternos 748,20 3.265,50

Auxiliar Administrativos 748,20 3.265,50

Base diaria

Oficiales de 1ª y 2ª 24,94 108,75

Oficiales de 3ª y Especialistas 24,94 108,75

Peones 24,94 108,75

Trabajadores menores de 18 años 24,94 108,75

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.

• Tener en cuenta las limitaciones en la deducibilidad fiscal de gastos financieros.

• 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 2012

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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27. 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 2012 y 2013 (http://www.aeat.es)

8. Intereses: Ley de enjuiciamiento (LEC), de demora y legal del
dinero oficiales de los ejercicios 2006 a 2013
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 %
2013 6,00 % 5,00 % 4,00 %



10. Nueva Legislación sobre Auditoría 
- Nuevas NTA, resultado de adaptación a las Normas Internacionales de

Auditoría (ver nota19) 
- Formación 

Durante el año 2012 se han publicado tres resoluciones sobre formación obligatoria para los
auditores.
• Resolución 12 de junio de 2012 del ICAC, por la que se regulan criterios generales de dis-

pensa correspondientes a la realización de los cursos de formación teórica y a la superación
de la primera fase del examen a quienes posean una titulación oficial con validez en todo el
territorio nacional, en función de lo establecido en el artículo 36.2 del RAC.

• Resolución 12 de junio de 2012 del ICAC, por la que se establece, con carácter general, las
condiciones que deben cumplir los programas de formación teórica de auditores a que se re-
fiere el artículo 34 del RAC.

• Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012, por la que se desarrollan distintos aspectos
relacionados con la OBLIGACIÓN de realizar FORMACIÓN CONTINUADA por parte de los audito-
res de cuentas.

Tenéis a vuestra disposición en la página web del REA-CGCEE: Formación/Normativa reguladora,
el texto íntegro de dichas tres resoluciones, y por la importancia que desde su entrada en vigor
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Fuente: Boletín estadístico del Banco de España.

DATOS A DICIEMBRE DE 2012

Mibor a un año 0,549 %
Euribor a un año 0,549 %
Tipo activo de referencia de cajas de ahorro (indicador CECA) 4,50 %
Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Bancos 2,927 %
Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Cajas de ahorro 3,304 %
Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Conjunto de entidades 3,023 %

Para la actualización de tasas, deterioros, etc. se puede sugerir como tipo de intereses de renta
fija sin riesgo, el tipo de interés de las emisiones de Obligaciones del Estado a 10 años, siendo
la última la de 12 de abril de 2013 al 5,40%.

En cuanto al interés legal del dinero, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013 (BOE 28-12-2012), en su disposición adicional trigésimo
novena, fijó el interés legal del dinero en el 4% hasta 31 de diciembre de 2013. Anualmente, la
Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza los tipos de interés legal y de demora para
las operaciones financieras que toman estos tipos de interés como referencia. El artículo 1.108
del Código Civil establece que el interés legal es el que se aplica como indemnización de daños
y perjuicios cuando el deudor incurriese en mora y no se haya pactado uno determinado y para
contingencias fiscales.

9. Tipos de interés legales del mercado hipo tecario 2012



tiene para todos los auditores de cuentas, a continuación transcribimos íntegramente el texto de
esta última resolución.

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de octubre de 2012 por
la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la OBLIGACIÓN de realizar FORMA-
CIÓN CONTINUADA por parte de los auditores de cuentas.

(Texto refundido por el ICAC, no oficial, en el que se incluyen las modificaciones introducidas por la Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 21 de diciembre de 2012, por la que se corrigen errores, mo-

dificándose el apartado 2 de la disposición final única de la Resolución de 29 de octubre de 2012)

El artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, establece la obligación para los auditores de cuentas de reali-
zar actividades de formación continuada, las cuales podrán ser organizadas, en la forma y con-
diciones que se establezcan reglamentariamente, por las corporaciones representativas de los
auditores de cuentas, las entidades docentes autorizadas u otras entidades. Dicha exigencia fue
introducida por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema fi-
nanciero, en la entonces vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Al objeto de dar cumplimiento al mandato del legislador, el Reglamento que desarrolla el texto
refundido citado, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, en sus artículos 40
a 42, regula de forma más detallada la obligación legal de realizar la formación continuada pre-
vista. Así, establece concretamente el tiempo que, como mínimo, los auditores de cuentas de-
ben cumplir en la realización de actividades de formación continuada, con referencia a períodos
anuales y trienales y número mínimo de horas, las actividades que se computarán a efectos del
cumplimiento de la obligación de formación continuada, los centros e instituciones que pueden
organizar e impartir estas actividades, entre los que se encuentran las Corporaciones represen-
tativas de los auditores de cuentas, las Universidades y otros centros que sean reconocidos.
Asimismo, se regula la obligación de rendir anualmente información por parte de los centros or-
ganizadores de actividades de formación continuada, respecto de las actividades organizadas y
finalizadas en cada período anual, y por parte de los auditores de cuentas de las actividades de
formación realizadas distintas a las ya informadas por los centros organizadores.

En la medida en que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es el responsable último
del seguimiento y observancia de la obligación de realizar actividades de formación continuada,
se estableció en el citado Reglamento que tanto el reconocimiento de dichos centros, como la
recepción de esa información se realizara por este Organismo. Al mismo tiempo, y conforme a
lo dispuesto en los artículos 41.5 y 42.2 del Reglamento que desarrolla el texto refundido, se fa-
culta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para que, mediante Resolución, y oído
el Comité de Auditoría, regule distintos aspectos de la formación continuada. Así, y entre otros,
podrá establecer las normas de cómputo de las actividades de formación continuada, las condi-
ciones que deben reunir los centros organizadores de actividades de formación continuada para
que puedan ser reconocidos a estos efectos, así como la forma y plazo de remisión de la infor-
mación correspondiente a dichas actividades, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por parte de los centros organizadores y de los auditores.

Con la regulación aquí citada se transpone lo exigido, en relación con esta materia, por el artí-
culo 13 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, que im-
pone a los Estados miembros asegurar que los auditores sigan programas apropiados de forma-
ción continuada para mantener un nivel suficientemente elevado de conocimientos teóricos, cua-
lificaciones y valores profesionales.
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En este contexto, esta Resolución viene a desarrollar determinados aspectos relacionados con la
formación continuada, completando así lo establecido a nivel legal y reglamentario en esta ma-
teria.

La Resolución se compone de cuarenta artículos, agrupados en cuatro secciones, de una dispo-
sición adicional, una transitoria y una final de entrada en vigor.

En la sección primera se delimita el ámbito de su aplicación y se establece el tiempo que como
mínimo han de emplear los auditores de cuentas en situación de ejercientes o no ejercientes
que prestan servicios por cuenta ajena en la realización de actividades de formación continua-
da, tanto en período anual como trienal, así como el tiempo de formación continuada a realizar
en los casos de ciertos cambios en las situaciones registrales, o cuando se incorpore por prime-
ra vez al citado Registro Oficial.

En la sección segunda se regulan las condiciones a cumplir por los centros organizadores de ac-
tividades de formación continuada para los auditores de cuentas a efectos de su reconocimien-
to como tales centros. Figuran, en primer lugar, las Corporaciones representativas de auditores
de cuentas, cuyo reconocimiento como centro a estos efectos ya viene establecido en el propio
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, precisándose que, en el caso de que las en-
tidades que formen parte de la organización territorial de una Corporación, éstas puedan orga-
nizar las actividades de formación continuada a través de la propia Corporación, a la que debe-
rán comunicar las actuaciones que decidan realizar. Asimismo, se incluyen las Universidades, las
sociedades de auditoría y grupos de auditores reunidos en número no inferior a quince audito-
res y otros centros docentes de enseñanza superior, quienes tendrán que solicitar su reconoci-
miento al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a efectos de organizar e impartir acti-
vidades de formación continuada que sirvan a los auditores de cuentas para cumplir con su obli-
gación a este respecto. En este sentido, se establecen los requisitos e información a incluir en la
solicitud a presentar por cada uno de este tipo de centros, debiendo el ICAC resolver sobre ésta
en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación. En dicha solicitud deberán
acreditar, entre otros extremos y según los casos, una experiencia en la impartición de forma-
ción en las materias contempladas en el artículo 34.1 del Reglamento que desarrolla el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Al mismo tiempo, se incorporan unas disposiciones comunes aplicables a todos los centros or-
ganizadores reconocidos en relación con distintos aspectos, tales como la obligación de comuni-
car al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la identidad de los responsables de la for-
mación continuada en cada centro, la actividad formativa mínima que anualmente deben ofre-
cer, las circunstancias de pérdida de la condición como centro organizador, el programa anual de
actividades a realizar, las condiciones de colaboración y coorganización entre centros, así como
las correspondientes obligaciones de documentación y comunicaciones.

Asimismo, se incorporan disposiciones al objeto de garantizar la idoneidad de las actividades que
desarrollen, del material a utilizar y de los docentes seleccionados, que deberán poseer los co-
nocimientos teóricos y experiencia práctica apropiada en la materia objeto de la actividad for-
mativa.

Debe tenerse en cuenta que la organización e impartición de las actividades de formación con-
tinuada deben ir encaminadas a la actualización permanente de las materias a que se refiere el
artículo 34.1 del RAC, del modo que sea más idóneo para alcanzar una mejora en su aplicación
práctica. En este sentido, las actividades formativas deben considerar el marco normativo en que
se desenvuelve la actividad del auditor, pero también y sobre todo su aplicación práctica. De
igual manera es importante el carácter multidisciplinar del trabajo de auditoría, por lo que los
cursos de formación a desarrollar por los centros organizadores reconocidos deberán responder
a criterios amplios y flexibles, configurándose bajo la perspectiva de su aplicabilidad o de su con-
tribución a la mejora de los procedimientos generales, teóricos o aplicados, con que el auditor
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desarrolla su trabajo. Asimismo, ha de señalarse la necesidad de abarcar aspectos de auditoría,
contables y financieros que contribuyan a que el auditor conozca en profundidad el negocio y
sector en que opera la entidad que se audita así como sus procedimientos y áreas de riesgos.
Los centros organizadores reconocidos deberán velar porque las actividades de formación que se
planifiquen organizar y realizar respondan al carácter y criterios expuestos, a efectos de que se-
an consideradas como computables, asegurándose de que las mismas se corresponden con las
materias del artículo 34.1 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas. Estos mismos criterios que deben presidir la planificación e impartición de la oferta
formativa, deben guiar a los auditores al decidir y seleccionar la concreta actividad a realizar.

En la sección tercera se establecen las normas de cómputo y de acreditación de las distintas ac-
tividades de formación continuada.

En la primera parte, se establecen los criterios generales de cómputo de las actividades realiza-
das, en los que se computará el tiempo efectivamente empleado, distinguiéndose cuando dichas
actividades se efectúen como docente, ponente o conferenciante, o cuando se realiza una eva-
luación de conocimientos, en los que el cómputo será diferente. Asimismo, se regula el período
en el que deben computarse las actividades, y se establece la obligación para los centros orga-
nizadores de emitir un certificado de las distintas actividades realizadas a cada auditor partici-
pante y su contenido mínimo.

En la segunda parte, se establecen las reglas específicas de cómputo y justificación aplicables,
en su caso, a las distintas actividades de formación continuada relacionadas en el artículo 41.1
del RAC. El citado carácter multidisciplinar del ejercicio de la actividad auditora, junto con la ne-
cesidad de conocer en profundidad el negocio y sector en que opera la entidad que en cada ca-
so se audita así como sus sistemas internos, exigen que la selección de la formación que se ad-
quiera no se limite a un concreto tipo de actividad formativa, sino que aquella sea diversa.

Por último, la sección cuarta regula la rendición de información anual por parte de los diferentes
centros organizadores reconocidos y por los auditores de cuentas, de tal modo que no resulten
incrementadas las cargas.

Todos los centros reconocidos deberán remitir en el mes de noviembre de cada año una decla-
ración anual de las actividades realizadas en el período anual finalizado el 30 de septiembre an-
terior. Las Corporaciones deberán incluir en dicha declaración anual, además, la información co-
rrespondiente a las actividades que le hayan sido justificadas o declaradas por los auditores
miembros de dicha Corporación. A este respecto, se detalla el contenido de dichas declaraciones
anuales.

Los auditores de cuentas en situación de ejercientes o no ejercientes que prestan servicios por
cuenta ajena deben remitir al ICAC una declaración anual complementaria, en la que se recojan
las actividades de formación continuada realizadas distintas de las declaradas por los centros or-
ganizadores reconocidos, y únicamente en el caso de que sea preciso para acreditar y entender
cumplido el requisito de formación continuada exigido.

En el supuesto de auditores de cuentas ejercientes o no ejercientes que prestan servicios por
cuenta ajena no adscritos a ninguna Corporación la declaración anual complementaria y las jus-
tificaciones correspondientes deberán remitirse, en su caso, directamente al ICAC.

Por otra parte, se establece que la información a remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas prevista en esta Resolución se efectuará por medios telemáticos, utilizando los for-
matos y formularios que a estos efectos se elaboren por el citado Instituto.

Se incorpora también el derecho de cada auditor de cuentas a conocer los detalles e informa-
ción referente a la formación continuada por él realizada y que el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas disponga en sus archivos y registros correspondientes. Igual derecho se re-
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conoce en relación con los datos que la Corporación a la que pertenezca el auditor disponga en
relación con la formación continuada por él realizada.

Finalmente, se ha incorporado una disposición transitoria con el objeto de establecer un plazo de
un mes a partir de la fecha de entrada en vigor de la Resolución, para que las Corporaciones, da-
do que son los centros que no necesitan reconocimiento previo para organizar actividades de for-
mación continuada, remitan al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la información co-
rrespondiente a la identificación de los responsables en su Institución de las actividades de for-
mación continuada y de su certificación, así como del programa de dichas actividades que ten-
gan previsto realizar hasta el 30 de septiembre de 2013. Asimismo, se establece que serán com-
putables las actividades de formación continuada que se impartan u organicen desde el 1 de oc-
tubre hasta la fecha de entrada en vigor de la Resolución por el resto de Centros que solicitaran
su reconocimiento y siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la presente
Resolución.

Por otra parte, en la disposición final, se precisa que el periodo de cómputo de tres años para la
realización de actividades de formación continuada se inicia a partir del 1 de octubre de 2012,
sin perjuicio de que esta obligación de seguir dicha actividad formativa existía ya desde su in-
corporación mediante la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema
financiero, ni de que los auditores deban cumplir cada año con el número de horas exigido en
los términos concretados en el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas. Asimismo, se establece que el primer período de tres años irá desde el 1
de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, a partir de cuya fecha los sucesivos períodos
trienales comprenderán desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de cada intervalo de
tres años.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, oído el Comité de Auditoría de Cuentas, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 41.5 y 42.2 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto 1517/2011 de 31 de octubre, este
Instituto ha resuelto lo siguiente:

SECCIÓN 1a. DISPOSICIONES GENERALES 

Primero.- Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta Resolución desarrolla determinados aspectos relativos a la obligación de re-
alizar cursos y actividades de formación continuada por los auditores de cuentas a que se refie-
re la sección 1a del capítulo III del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.

Segundo.- Obligación de realizar formación continuada.

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.1 del Reglamento que desarrolla el texto refun-
dido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas, en situación de ejercientes, salvo aquellos a los que se refiere el ar-
tículo 9.3 de dicho texto refundido, o de no ejercientes que prestan servicios por cuenta aje-
na, deberán realizar actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos,
a ciento veinte horas en cada período de tres años, con un mínimo de treinta horas anuales.

De ese tiempo, al menos, veinte horas de formación continuada en cada año y ochenta y cin-
co horas en cada período de tres años deben realizarse en materias relativas a contabilidad
y auditoría de cuentas.

Cada período de cómputo anual comprende los doce meses anteriores al 30 de septiembre de
cada año.
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del Reglamento de desarrollo del texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas en situación de no ejercientes, no tendrán que cumplir con esta obli-
gación, mientras se mantengan como tales. Cuando un auditor de cuentas no ejerciente so-
licite pasar a la situación de ejerciente, deberá acreditar ante el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas la realización de ciento veinte horas de formación continuada en el pe-
ríodo de tres años que termine en la fecha de su petición, de las que al menos cincuenta ho-
ras deben justificarse como realizadas en los doce meses anteriores a la referida fecha.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable cuando se solicite el pase a la si-
tuación de ejerciente, por parte de quienes están en la situación de no ejerciente que presta ser-
vicios por cuenta ajena, cuando la adscripción en esta última situación se haya realizado en los
tres últimos años y no se cumplan los requisitos de formación continuada previstos en este apar-
tado.

Adicionalmente, los auditores a que se refiere este apartado deberán cumplir en los períodos in-
termedios comprendidos entre la fecha de su inscripción como ejerciente y el final del corres-
pondiente período de cómputo anual y trienal, un mínimo de horas igual a la prorrata que tal in-
tervalo represente sobre las horas obligatorias mínimas en un año o en un trienio respectiva-
mente. A este respecto, las horas mínimas exigidas, tanto en el período anual como en el trie-
nal, serán las que proporcionalmente correspondan al intervalo comprendido entre su inscripción
en situación de ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y el final del período de
cómputo correspondiente. A tales efectos, computarán, tanto en el período anual como en el trie-
nal, las actividades de formación continuada realizadas en los meses anteriores a la fecha de ins-
cripción en el citado Registro Oficial siempre que estén comprendidos dentro del período de ren-
dición de información o cómputo anual.

Del tiempo de formación continuada exigido en este apartado, al menos, el 70 por ciento de las
horas, tanto en período anual como trienal, deben realizarse en materias relativas a contabilidad
y auditoría de cuentas.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.3 del Reglamento que desarrolla el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, se dispensará de la obligación mínima de formación
continuada a los auditores de nuevo acceso por el período, inferior al año, comprendido entre fe-
cha de su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y la fecha de vencimiento
del plazo de rendición de la información correspondiente al primer ejercicio. A partir de esta úl-
tima fecha, el auditor deberá cumplir, en relación con el intervalo de tiempo entre dicha fecha y
la de finalización del correspondiente período trienal, un mínimo número de horas igual a la par-
te proporcional que dicho intervalo representa respecto del número de horas exigido para cada
período trienal.

4. Según lo previsto en el artículo 40.4 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la
Ley de Auditoría de Cuentas, cuando por causas de fuerza mayor el auditor no pueda cumplir con
la obligación a que se refiere el apartado 1 anterior por un periodo superior a dos meses, el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa solicitud del auditor, podrá dispensar de
la obligación de formación mínima proporcional a dicho periodo, siempre que ésta se acredite
durante el período anual siguiente y el auditor aporte la justificación documental de dicha im-
posibilidad.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberá resolver la solicitud recibida en el pla-
zo máximo de un mes a contar desde la recepción de dicha solicitud, siempre y cuando se acom-
pañe de la debida documentación justificativa.
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SECCIÓN 2a. CENTROS ORGANIZADORES RECONOCIDOS 

Primera parte: Corporaciones representativas de los auditores de cuentas

Tercero.- Las Corporaciones como centros organizadores reconocidos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas,
las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas tendrán reconocida la condición de
centro organizador de las actividades de formación continuada exigida a los auditores de cuen-
tas a que se refieren las letras a) a f) del artículo 41.1 del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en la presente
Resolución.

Cuarto.- Entidades territoriales.

Las Corporaciones podrán organizar e impartir las actividades de formación continuada a través
de las entidades que formen parte de su organización territorial, asumiendo, en todo caso, la pro-
pia Corporación las obligaciones correspondientes como centro organizador establecidas en esta
Resolución. Las entidades que formen parte de la organización territorial de una Corporación úni-
camente podrán realizar actividades de formación continuada a través de dicha Corporación, a
los efectos de esta Resolución. En tal caso, estas entidades deberán comunicar las actividades de
formación continuada que, en su caso, decidan realizar a la correspondiente Corporación.

Segunda parte: Universidades 

Quinto.- Centros organizadores universitarios.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento que desarrolla el texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, únicamente podrán ser reconocidas como centro organizador
para organizar e impartir las actividades de formación continuada aquellas Universidades, cuyos
centros adscritos o integrados, realicen alguna o varias de las actividades a las que se refieren
las letras a), e), f) y g) del artículo 41.1 del Reglamento antes citado conforme a lo establecido
en la presente Resolución.

Sexto.- Solicitud

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las Universidades deberán adoptar un
acuerdo formal a este respecto, y deberán presentar una solicitud firmada por quien tenga po-
der suficiente para representar a la institución en este cometido, dirigida al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la que se hará constar lo siguiente:

1) La identidad de los Departamentos universitarios, Institutos universitarios, Centros de post-
grado o Facultades, que pretendan impartir actividades y cursos a los que se refiere esta
Resolución, incluyendo en su caso los datos identificativos de sus directores o responsables
y la justificación de sus nombramientos como tales, así como los acuerdos establecidos al
respecto. Se adjuntará, asimismo, la acreditación de quién tenga poder suficiente para re-
presentar al centro a efectos de presentación de la solicitud.

2) La persona o personas responsables de las actividades de formación continuada, así como
las que tienen la facultad de expedir los certificados correspondientes a las mismas.

3) Categoría y antigüedad como profesional de la formación universitaria de las personas cita-
das en el párrafo anterior y un breve resumen de su historial o experiencia docente, desta-
cando las materias a las que se refiere, así como su experiencia en la práctica profesional,
ambas relacionadas con alguna o algunas de las materias del artículo 34.1 del Reglamento
de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

4) El programa provisional de cursos y otras actividades que planeen desarrollar anualmente,
desglosado por fechas y materias cubiertas que, como mínimo, deben descender a la consi-
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deración de periodos trimestrales y comprender los doce meses posteriores a 30 de sep-
tiembre de cada año.

5) Una relación del profesorado encargado de desarrollar los cursos y actividades, incluyendo un
breve resumen, para cada uno de ellos, de su historial o experiencia docente, así como de
su experiencia en la práctica profesional, ambas relacionadas con alguna o algunas de las
materias del artículo 34.1 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas.

6) El compromiso del centro de remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la in-
formación sobre los cursos y las actividades programadas y realizadas, así como de certificar
su realización y aprovechamiento a los auditores participantes, conforme a lo establecido en
esta Resolución.

2. Sin perjuicio de la potestad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de solicitar
cuanta información adicional precise acerca de los aspectos referidos en el apartado 1 anterior,
se entenderá prorrogado el reconocimiento como centro organizador cuando éste proceda a la
remisión, en cada mes de septiembre posterior al primer reconocimiento, del preceptivo pro-
grama anual de formación. Dicha prorroga quedará condicionada a la remisión de información
sobre las actividades de formación continuada realizadas durante los doce meses anteriores, sal-
vo en los casos previstos en el artículo decimoquinto sobre pérdida de la condición de centro or-
ganizador.

Tercera parte: Sociedades de auditoría o grupos de auditores

Séptimo.- Centros organizadores de sociedades o grupos de auditores

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.3 del Reglamento que desarrolla el texto refun-
dido de la Ley de Auditoría de Cuentas, podrán ser reconocidos como centros organizadores de
las actividades de formación continuada a que se refieren las letras a) y f) del artículo 41.1 del
citado Reglamento, siempre que cumplan las condiciones establecidas a estos efectos en la pre-
sente Resolución las sociedades de auditoría o grupos de auditores unidos para tal fin, que, en
ambos casos, alcancen un número no inferior a quince auditores inscritos en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas en situación de ejercientes.

Los centros organizadores reconocidos podrán impartir formación continuada exclusivamente a
los miembros de la sociedad de auditoría o del grupo de auditores, respectivamente, así como
a los auditores que sean empleados o colaboradores con quienes mantengan un vínculo con-
tractual.

Octavo.- Solicitud

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los candidatos a centros organizadores de-
berán adoptar un acuerdo formal a este respecto, y deberán presentar una solicitud, firmada por
quien tenga poder suficiente para representar al centro en este cometido, al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la que se hará constar lo siguiente:

1) La identidad de la sociedad o sociedades de auditoría o del grupo de auditores que se pos-
tulan como centro organizador, incluyendo en el caso de los grupos de auditores los datos
identificativos de quienes lo componen. En todo caso se adjuntará el acuerdo establecido por
la sociedad o sociedades de auditoría en sus órganos de gobierno o el acuerdo suscrito por
el grupo de auditores que ha dado lugar a su constitución.

En el caso de que se trate de un grupo de auditores, o de dos o más sociedades de audito-
ría, deberá identificarse qué auditor o qué sociedad, respectivamente, asume los compromi-
sos y obligaciones de remisión de información que se regulan en esta Resolución.

2) Estatutos de la sociedad solicitante que asume las funciones como centro organizador, o nor-
mas de régimen interno que regulen el funcionamiento del grupo de auditores.
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las que tienen la facultad de expedir los certificados correspondientes a las mismas.

4) Historial o experiencia docente de la sociedad o sociedades de auditoría o del grupo de au-
ditores, así como de sus responsables, destacando las materias a las que se refiere, así co-
mo su experiencia en la práctica profesional, ambas relacionadas con alguna o algunas de
las materias del artículo 34.1 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas. En su caso, se añadirán los reconocimientos o acreditaciones que po-
sea en el área de la enseñanza.

5) Conjunto de medios de que dispone para acometer la función docente, y en particular:
· Las instalaciones y recursos docentes, incluyendo los medios informáticos. 
· Los tipos de actividades formación continuada que se pretenda organizar, para las que se

pide el reconocimiento. 
· El personal dedicado total o parcialmente a la impartición de docencia, entre los que pue-

den incluir colaboradores externos debidamente cualificados. A este respecto, se incluirá un
breve resumen, para cada uno de ellos, de su historial o experiencia docente, así como de
su experiencia en la práctica profesional, ambas relacionadas con alguna o algunas de las
materias del artículo 34.1 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas. 

· Una descripción del sistema de garantía de la calidad de la docencia, incluyendo los proce-
dimientos de evaluación de los cursos y actividades, de reclamación de los auditores asis-
tentes y la toma de decisiones correctoras, en su caso. El responsable del sistema de ga-
rantía de la calidad coincidirá, salvo indicación en contrario, con el responsable de las acti-
vidades formativas.

6) El programa provisional de cursos y otras actividades que planeen desarrollar anualmente,
desglosado por fechas y materias cubiertas que, como mínimo, deben descender a la consi-
deración de periodos trimestrales y comprender los doce meses posteriores a 30 de sep-
tiembre de cada año.

7) El compromiso del centro de remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la in-
formación sobre los cursos y las actividades programadas y realizadas, así como de certificar
su realización y aprovechamiento a los auditores participantes, conforme a lo establecido en
esta Resolución.

2. Sin perjuicio de la potestad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de solicitar
cuanta información adicional precise, se entenderá prorrogado el reconocimiento como centro
organizador profesional cuando éste proceda a la remisión, en cada mes de septiembre poste-
rior al primer reconocimiento, del preceptivo programa anual de formación, salvo en los casos
previstos en el artículo decimoquinto sobre pérdida de la condición de centro organizador. Dicha
prorroga quedará condicionada a la remisión de información sobre las actividades de formación
continuada realizadas durante los doce meses anteriores al 30 de septiembre de cada año.

Cuarta parte: Otros centros organizadores. 

Noveno.- Otros centros organizadores reconocidos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.3 del Reglamento que desarrolla el texto refun-
dido de la Ley de Auditoría de Cuentas, podrán ser reconocidos como otros centros organizado-
res, distintos de los relacionados en los apartados anteriores, de las actividades de formación
continuada a que se refieren las letras a) y f) del artículo 41.1 del citado Reglamento, los cen-
tros docentes de educación superior, siempre que cumplan las condiciones establecidas a estos
efectos en la presente Resolución.
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la que se refiere la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás normativa específica que resulte de aplicación.

Décimo.- Solicitud.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros docentes de educación superior
deberán adoptar un acuerdo formal a este respecto, y deberán presentar una solicitud firmada
por quien tenga poder suficiente para representar al centro en este cometido y dirigida al
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en la que se hará constar lo siguiente:

1) La identidad del centro que se postula y documentación justificativa de la condición o natu-
raleza del centro que pretenda impartir actividades y cursos a los que se refiere esta
Resolución, así como la acreditación de quién tenga poder suficiente para representar al cen-
tro o entidad docente a efectos de presentación de la solicitud.

2) Normas de régimen interno que regulan su funcionamiento. 

3) La persona o personas responsables de las actividades de formación continuada, así como
las que tienen la facultad de expedir los certificados correspondientes a las mismas. 

4) Historial o experiencia docente del centro, así como de sus responsables, destacando las ma-
terias a las que se refiere, así como su experiencia en la práctica profesional, ambas relacio-
nadas con alguna o algunas de las materias del artículo 34.1 del Reglamento de desarrollo
del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. En su caso se añadirán los reconoci-
mientos o acreditaciones que posea en el área de la enseñanza.

Una habitualidad previa a la fecha de la solicitud en la impartición de la formación teórico-
práctica en actividades que comprendan algunas de las materias del artículo 34.1 del
Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. La habitua-
lidad implica, al menos, el ofrecimiento de ochenta horas de formación anual en cada uno
de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud.

5) Conjunto de medios de que dispone para acometer la función docente, y en particular:
· Las instalaciones y recursos docentes, incluyendo los medios informáticos. 
· Los tipos de actividades formación continuada que se pretenda organizar, para las que se

pide el reconocimiento. 
· El personal dedicado total o parcialmente a la impartición de docencia, entre los que pue-

den incluir colaboradores externos debidamente cualificados. A este respecto, se incluirá un
breve resumen, para cada uno de ellos, de su historial o experiencia docente, así como de
su experiencia en la práctica profesional, ambas relacionadas con alguna o algunas de las
materias del artículo 34.1 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas. 

· Una descripción del sistema de garantía de la calidad de la docencia, incluyendo los proce-
dimientos de evaluación de los cursos y actividades, de reclamación de los auditores asis-
tentes y la toma de decisiones correctoras, en su caso. El responsable del sistema de ga-
rantía de la calidad coincidirá, salvo indicación en contrario, con el responsable de las acti-
vidades formativas.

6) El programa provisional de cursos y otras actividades que planeen desarrollar anualmente,
desglosado por fechas y materias cubiertas que, como mínimo, deben descender a la consi-
deración de periodos trimestrales y comprender los doce meses posteriores a 30 de sep-
tiembre de cada año.

7) El compromiso del centro de remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la in-
formación sobre los cursos y las actividades programadas y realizadas, así como de certificar
su realización y aprovechamiento a los auditores participantes, conforme a lo establecido en
esta Resolución.



Undécimo.- Periodo de validez.

El reconocimiento como otro centro organizador será otorgado por un plazo de dos años. Seis
meses antes de la finalización del plazo de reconocimiento, dicho centro podrá solicitar la pró-
rroga por periodos iguales, que se concederá por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas si se cumplen las condiciones exigidas en esta Resolución. A tal efecto, se remitirá,
junto con la solicitud, el detalle de la información exigida para el reconocimiento inicial debida-
mente actualizada, así como una memoria con las actividades realizadas en el período anterior.

Quinta parte.- Disposiciones comunes a los centros organizadores reconocidos

Duodécimo.- Responsables de los centros organizadores.

Las Corporaciones representativas de los auditores comunicarán al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas el nombre de la persona o personas responsables de las actividades de for-
mación continuada dentro de su organización, así como de quienes ostenten poderes de certifi-
cación de las distintas actividades de formación organizada e impartida, en función de su es-
tructura territorial, debiendo actualizar esta información en caso de sustitución de dichas perso-
nas en el plazo máximo de un mes desde que se produzca tal circunstancia.

El resto de centros organizadores deberán actualizar la información relativa al nombre de la per-
sona o personas inicialmente designadas responsables de las actividades de formación conti-
nuada dentro de dicha organización, así como de quienes ostenten poderes de certificación de
las distintas actividades de formación organizada e impartida, en caso de sustitución de dichas
personas, en el plazo máximo de un mes desde que se produzca tal circunstancia.

Decimotercero.- Resolución.

El plazo de resolución por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre cualquier so-
licitud de reconocimiento como centro organizador será de tres meses a contar desde la fecha
de presentación de la solicitud acompañada de toda la documentación exigida por esta
Resolución, o desde la fecha en que se subsanen los eventuales requerimientos de información
si dicha documentación estuviese incompleta.

Decimocuarto.- Práctica formativa mínima y contenido.

Conforme señala el artículo 105.d del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, corresponde a las Corporaciones desarrollar, entre otras, la función de or-
ganizar y, en su caso, impartir actividades de formación continuada, que deben realizar los audi-
tores de cuentas. A tales efectos, cada una de las Corporaciones deberá ofertar, al menos y anual-
mente, el número mínimo de horas al año de formación continuada exigible que permita a los
auditores adscritos a cada una de ellas cumplir con lo exigido en el artículo 40.1 del citado
Reglamento.

El resto de centros organizadores estarán obligados a realizar habitualmente actividades forma-
tivas que comprendan las materias del artículo 34.1 del Reglamento que desarrolla el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. La habitualidad implica, al menos:

- En el caso de Universidades y otros centros organizadores, el ofrecimiento de al menos 100
horas al año de formación continuada a auditores obligados a la misma.

- Y, en el caso de sociedades de auditoría o grupos de auditores, el ofrecimiento mínimo del
número de horas al año de formación continuada exigible en el artículo 40.1 del citado
Reglamento a aquellos auditores que sean miembros de la sociedad de auditoría o del gru-
po de auditores, incluidos los auditores empleados y colaboradores con quienes mantengan
un vínculo contractual, en las materias y en la proporción requeridas en el artículo segundo,
epígrafe 1 de esta Resolución.
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Dicha habitualidad deberá mantenerse, en todo caso, durante el período en el que el centro es-
té reconocido para realizar las actividades de formación continuada previstas en esta Resolución.

Decimoquinto.- Pérdida de la condición como centro organizador.

1. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá revocar el reconocimiento de un cen-
tro organizador, cuando dejaran de cumplirse las condiciones que el centro asume con su peti-
ción y en los casos de pérdida específica de la condición de centro organizador según lo previs-
to para cada tipo de centro por razón de su naturaleza. La decisión correspondiente será moti-
vada y tendrá efectos inmediatos.

No obstante lo anterior, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá efectuar re-
querimientos al centro para la subsanación y cumplimiento de las condiciones exigidas en esta
Resolución en un plazo de tres meses a contar desde que se produjera dicho incumplimiento,
que, de no ser atendidos, podrá dar lugar a la revocación del reconocimiento del centro.

2. Especialmente perderá la condición de centro organizador aquél que incumpla durante dos
ejercicios seguidos, la obligación de ofrecer el mínimo del número de horas de formación conti-
nuada exigibles según su tipología.

Igualmente, perderán la condición de centro organizador aquéllos centros reconocidos que in-
cumplan la obligación de comunicación al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de las
horas de formación seguidas por los asistentes a las actividades de formación continuada que
hayan organizado.

3. Los centros organizadores reconocidos deben informar al Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas de posibles incumplimientos respecto del mantenimiento de las condiciones como
centro organizador y de la adecuación del profesorado, en el plazo máximo de un mes desde
que tal circunstancia se produzca.

Decimosexto.- Colaboración y coorganización

1. Cada centro organizador reconocido podrá organizar habitualmente las actividades formativas
por sí mismo o contar para el desarrollo de las mismas con la colaboración de otros centros re-
conocidos, y por especificidad de materias, esporádicamente, con otros centros no reconocidos,
responsabilizándose el centro reconocido, en este último caso, de su desarrollo y de las obliga-
ciones de rendición de información que se contemplan en esta Resolución.

2. Asimismo, cuando dos o más centros organizadores reconocidos coorganicen de forma con-
junta actividades de formación continuada, deberán acordar cuál de ellos asume las obligacio-
nes que se exigen en esta Resolución. En el caso de que uno de estos centros sea una
Corporación será ésta quien las asuma.

3. En el supuesto de que las actividades de formación se coorganicen por dos o más
Corporaciones representativas, cada una de ellas deberá asumir las obligaciones de rendición de
información en relación con los auditores de cuentas que estén adscritos a la respectiva
Corporación. En el caso de que estos auditores estén adscritos a más de una Corporación, dichas
obligaciones corresponderán a la Corporación por la que opten de acuerdo con lo dispuesto en
la disposición adicional sexta del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, mediante la cumplimentación del modelo de información a remitir apro-
bado por la Resolución de 29 de junio de 2012 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

Decimoséptimo.- Certificación.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá certificar la condición de centro recono-
cido a petición del centro organizador que lo solicite.
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Decimoctavo.- Programa de actividades formativas.

1.- En el mes de septiembre de cada año, los centros organizadores reconocidos deberán remi-
tir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el programa de actividades de formación
continuada que tengan previsto desarrollar en el periodo anual correspondiente a los doce me-
ses posteriores al 30 de septiembre de cada año.

2. Los centros organizadores reconocidos realizarán la publicidad relativa a las actividades de for-
mación que organicen para permitir a los auditores a quienes, en su caso, se destinan el cono-
cimiento de las mismas con una antelación suficiente y detallando los aspectos básicos de cada
una de las actividades, incluyendo al menos, el programa, su director y el personal que la im-
parta, así como su lugar de realización.

Decimonoveno.- Actividades formativas y docentes.

1. Los centros organizadores reconocidos garantizarán la idoneidad de la enseñanza y demás ac-
tividades que desarrollen. En particular, cuidarán la selección de los docentes, que deberán po-
seer los conocimientos y la experiencia práctica necesaria en la materia objeto de la actividad
formativa. En los cursos relacionados con la contabilidad y la auditoría de cuentas, tomados en
su conjunto y realizando un cómputo anual, al menos, un 20 por ciento de los docentes debe-
rán ser auditores de cuentas a los que se refiere el artículo segundo, apartado 1, de esta
Resolución, debiendo cubrir un porcentaje al menos del 20% de las horas de docencia. Asimismo,
la organización e impartición de las actividades de formación continuada deberán ir encamina-
das a la actualización permanente de las materias a que se refiere el artículo 34.1 del
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, del modo que
sea más idóneo para alcanzar una mejora en su aplicación práctica.

2. En cada actividad de formación organizada, los auditores inscritos en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas están obligados a identificarse como tales, indicando su Documento
Nacional de Identidad y su número de inscripción en dicho Registro, así como la situación en que
se encuentran adscritos en éste de entre las descritas en el artículo 27 del Reglamento que de-
sarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Además el auditor participante estará obligado a firmar en la hoja justificativa o sistema equiva-
lente de las asistencias correspondientes.

En caso de faltar la identificación o la firma o sistema equivalente correspondiente el auditor no
podrá exigir que sus horas de formación continuada sean declaradas al Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas por el organizador según lo previsto en el artículo trigésimo sexto de es-
ta Resolución.

La identificación o firma de asistencia correspondiente implicará una aceptación explícita para la
transmisión de los datos correspondientes por parte del centro organizador o coorganizador res-
ponsable de la comunicación de las actividades de formación continuada al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Vigésimo.- Materiales empleados.

1. Los centros organizadores reconocidos se asegurarán de que los materiales para la impartición
de los cursos ordinarios, cursos de autoestudio y seminarios, jornadas y encuentros estén dirigi-
dos a servir de ayuda al auditor de cuentas en la realización de su actividad y estén disponibles
con suficiente antelación.

Cuando esté prevista la realización de una evaluación, ya sea con carácter optativo u obligatorio,
se indicarán asimismo los criterios para su realización y corrección.

2. En los cursos de autoestudio, los centros reconocidos deberán garantizar la idoneidad del ma-
terial para el aprendizaje sin la presencia de docentes y establecerán un sistema de consultas
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que, siempre que estén relacionadas exclusivamente con materias del curso, aseguren su con-
testación en un plazo de dos días hábiles.

Se garantizará el aprovechamiento mediante la realización de pruebas de evaluación obligato-
rias que permitan realizar un seguimiento continuo del aprendizaje adquirido.

Vigesimoprimero.- Documentación y comunicaciones.

La documentación relativa a cada actividad, los materiales de los cursos, las listas de asistencia
debidamente firmadas o los sistemas equivalentes, y las pruebas de aprovechamiento realiza-
das, en su caso, junto con la corrección de las mismas, deberán ser conservados durante un pe-
riodo mínimo de cinco años a contar desde la finalización de la respectiva actividad organizada.
Durante este periodo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá consultarlas o pe-
dir aclaraciones respecto a su contenido y celebración. En el caso de las actividades como con-
ferencias, jornadas, congresos o encuentros bastará la conservación de las hojas de firma de los
asistentes, o el sistema de control equivalente, junto con el programa de las mismas.

Vigesimosegundo.- Publicidad del reconocimiento.

Los centros organizadores, cuya lista actualizada se publicará en la página de Internet del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con indicación de los datos identificativos, la di-
rección y de sus responsables, podrán mencionar el hecho de ser “centro reconocido por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para la formación continuada de auditores de
cuentas”.

Sexta parte: Asociaciones profesionales y entidades públicas 

Vigesimotercero.- Conferencias, congresos, jornadas o encuentros, o comités, comisiones o gru-
pos de trabajo.

1. Las instituciones o asociaciones profesionales de reconocido prestigio o de profesores univer-
sitarios, los colegios profesionales y los centros o instituciones públicas que organicen conferen-
cias, congresos, jornadas o encuentros, o comités, comisiones o grupos de trabajo, previstas en
las letras a) y b) del artículo 41.1 del citado Reglamento que desarrolla el texto refundido de la
Ley Auditoría de Cuentas que versen, en todos los casos, sobre las normas y principios contables
o de auditoría de cuentas podrán solicitar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el
reconocimiento en cada una de dichas actividades, para que los auditores participantes en ellas
puedan computar como formación continuada el tiempo empleado en su realización. Dichas ac-
tividades deben estar orientadas específicamente a la mejora de los conocimientos teórico-prác-
ticos requeridos por el auditor en el desempeño de la actividad de auditoría de cuentas.

A estos efectos, se remitirá al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas previamente a la
realización del evento una memoria en la que se incluyan todos los aspectos relevantes de la
actividad a desarrollar. La homologación se concederá para cada evento, y, con posterioridad a
ésta, podrá ser anunciada en la publicidad que se haga del mismo.

2. La institución organizadora tendrá la obligación de comunicar al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas la lista de los auditores participantes, mediante el certificado correspon-
diente emitido en el plazo máximo de un mes tras la realización del evento homologado, así co-
mo de emitir un certificado individual a los auditores de cuentas participantes en los términos
establecidos en el artículo vigesimoctavo de la presente Resolución.

3. En el caso de que se trate de actividades cuya duración se prolongue de forma continuada a
lo largo de un periodo de cómputo o de rendición de información anual, las certificaciones y co-
municaciones a realizar se podrán efectuar de una sola vez y por todo el periodo anual al que
se refiere la rendición de información. Esta certificación única para un período se emitirá y en-
tregará a los auditores afectados antes del 15 de octubre de cada año.
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Asimismo, el reconocimiento de las actividades a que se refiere este apartado se entenderán
prorrogadas en cada uno de los años siguientes en los que se prolongue su realización siempre
y cuando el organizador proceda, en cada mes de septiembre posterior al primer reconocimien-
to, a la remisión de una memoria de las actividades realizadas en los doce meses anteriores y
de las que se prevean realizar.

4.- La participación por parte de los auditores de cuentas en Comités, Comisiones o Grupos de
trabajo constituidos en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que versen sobre las
normas y principios contables o de auditoría de cuentas, tendrán la consideración de actividades
de formación continuada a efectos de computar el tiempo empleado en su realización. A este
respecto, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas emitirá los certificados correspon-
dientes a los auditores de cuentas participantes de acuerdo con lo establecido en los apartados
2 y 3 de este artículo.

SECCIÓN 3a.- NORMAS DE CÓMPUTO Y ACREDITACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA

Primera parte: Normas generales de cómputo y acreditación de actividades formativas

Vigesimocuarto.- Criterio general de cómputo.

Con carácter general, serán computables, a efectos del cumplimiento de la obligación de seguir
formación continuada, las horas efectivas empleadas por el auditor en las actividades formativas
a que se refiere el artículo 41.1 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, que se realicen de acuerdo con lo establecido en esta Resolución. Lo dis-
puesto en este apartado será sin perjuicio de las normas concretas que se establecen en la pre-
sente Sección.

Vigesimoquinto.- Actividades como docente, ponente o conferenciante.

Si la participación en una actividad formativa se ha realizado como docente, ponente o confe-
renciante, siempre que ello haya supuesto una labor previa de preparación del material reparti-
do, el cómputo horario será por el doble del tiempo de duración de la citada actividad y por la
primera vez que se imparte. El cómputo en las repeticiones sucesivas de la misma actividad for-
mativa seguirá el régimen general. En todo caso, en cada periodo anual, deberá realizarse un mí-
nimo de 10 horas en otras actividades de formación continuada distintas de las contempladas
en este artículo. El carácter de docente, ponente o conferenciante se hará constar en el certifi-
cado emitido por el centro organizador reconocido correspondiente.

Vigesimosexto.- Actividades con evaluación de conocimientos.

La participación como asistente a las actividades de formación continuada que cuenten con eva-
luación de los conocimientos obtenidos tendrá un cómputo igual al 150 por ciento del tiempo de
presencia computable. Este extremo se hará constar en la memoria o convocatoria de la activi-
dad programada y se incluirá en la certificación a emitir por el centro organizador reconocido co-
rrespondiente la información acerca de si el auditor ha superado la prueba o examen realizado
y la calificación obtenida.

A los asistentes a la actividad de formación que no se sometan a la prueba de aprovechamien-
to o no la superen, les computará el número de horas de la actividad sin el incremento del 50%
adicional.

La calificación en las evaluaciones o pruebas de aprovechamiento serán las de apto o no apto.
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Vigesimoséptimo.- Periodo en el que se computa.

Como regla general, cada actividad formativa se considerará realizada en el periodo en el que
coincida su terminación. En actividades formativas con duración mayor de 20 horas computables
como formación continuada, que se desarrollen entre dos periodos sucesivos de cómputo, los
centros organizadores reconocidos correspondientes podrán emitir certificados de cumplimiento
parcial en proporción a las horas totales de la actividad formativa, a solicitud de los participan-
tes que así lo demanden, para presentarlos en los periodos correspondientes.

Vigesimoctavo.- Certificaciones.

1.- Los centros organizadores reconocidos deberán emitir las certificaciones correspondientes a
las distintas actividades de formación continuada realizadas para cada auditor participante, en las
que se hará constar, al menos:

- La identificación del centro organizador de la actividad, 

- La identificación del auditor, y para cada uno de ellos:
· el tipo de actividad realizada, 
· el título de la misma,
· la fecha de inicio y terminación,
· la naturaleza de la participación del auditor en la actividad (asistente, docente, ponente o

conferenciante),
· el número total de horas computables,
· la materia sobre las que versa la actividad, especificando por separado las horas corres-

pondientes a materias relativas a la contabilidad y auditoría de cuentas de las de otras ma-
terias,

· en su caso, si se ha superado la prueba o examen realizado y la calificación obtenida.

2.- Las certificaciones a que se refiere este artículo deberán ser emitidas en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la fecha de finalización de cada actividad, y, en todo caso, antes del 15
de octubre de cada año.

Segunda parte: Reglas específicas de las actividades de formación continuada

Vigesimonoveno- Cursos, seminarios, conferencias, congresos, jornadas o encuentros

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1.a) del Reglamento que desarrolla el texto refun-
dido de la Ley de Auditoría de Cuentas la participación en cursos, seminarios conferencias, con-
gresos, jornadas o encuentros, como docente, ponente, conferenciante o asistente tendrá la con-
sideración de actividad de formación continuada a efectos del cumplimiento de la obligación es-
tablecida en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

2.- En el caso de conferencias, congresos, jornadas o encuentros también podrán ser organiza-
dos por las asociaciones profesionales o de profesores universitarios, los colegios profesionales y
centros o instituciones públicas a que se refiere el artículo vigesimotercero de la presente
Resolución, siempre que dichas actividades hayan sido homologadas previamente por el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y se refieran a principios, normas y práctica contable o
de auditoría de cuentas.

3.- El tiempo computable para esta actividad será el efectivamente dedicado a cursos, semina-
rios, congresos, jornadas o encuentros, de acuerdo con las normas de cómputo contenidas en la
primera parte de esta sección.

Trigésimo.- Participación en comités, comisiones y grupos de trabajo.

1. Tendrán carácter de computables las actividades realizadas en los comités, comisiones y gru-
pos de trabajo a que se refiere el artículo 41.1.b) del Reglamento que desarrolla el texto refun-
dido de la Ley de Auditoría de Cuentas, siempre que estén organizados por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como por las Corporaciones. También podrán ser organi-

23

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2



zadas por otras asociaciones profesionales o de profesores universitarios o colegios profesiona-
les, y centros o instituciones públicas a que se refiere la sexta parte de la sección 2a de la pre-
sente Resolución siempre que hayan sido homologados previamente por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y se refieran a la principios, normas y práctica contable o de
auditoría de cuentas.

2. También será computable el tiempo dedicado a otros comités, comisiones o grupos de traba-
jo internacionales en los que se integren o participen los anteriores centros o entidades.

3. El tiempo computable para esta actividad será el efectivamente dedicado a las reuniones en
los comités, comisiones y grupos de trabajo, con un máximo de 10 horas por cada comité, co-
misión o grupo de trabajo en el que se participe y de un total de 20 horas anuales en esta acti-
vidad por cada auditor participante.

4. La participación en los comités, comisiones y grupos de trabajo se justificará ante la Cor -
poración a la que, en su caso, esté adscrito el auditor, siempre que la actividad no esté organi-
zada por la propia Corporación, acompañada del certificado emitido por la persona competente
dentro de la entidad organizadora.

Trigésimo primero.- Participación en tribunales de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.

1. La participación en tribunales de examen o pruebas de aptitud para el acceso al Registro Oficial
de Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 41.1c) del Reglamento que desarrolla el tex-
to refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas se reconocerá como actividad de formación con-
tinuada exclusivamente a quienes, siendo titulares o suplentes en dichos tribunales, hayan ac-
tuado efectivamente en el diseño, confección o corrección de las pruebas.

2. La participación en dichos tribunales se justificará ante la Corporación correspondiente a la que,
en su caso, esté adscrito el auditor, acompañada del certificado emitido por el secretario del
Tribunal, en el que constarán las horas empleadas a lo largo del periodo de cómputo. El límite
máximo de cómputo por esta actividad será de 10 horas anuales.

Trigésimo segundo.- Publicaciones.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 41.1.d) del Reglamento que desarrolla el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, solo computarán como publicaciones los libros, artí-
culos u otros documentos que tengan carácter público y se puedan utilizar y consultar por cual-
quier interesado. Se incluyen entre las publicaciones computables la elaboración de recopilacio-
nes normativas o bases de datos de normativa en formato libro o digital, comentados o que in-
corporen valor añadido, así como la elaboración de guías, criterios o circulares técnicas publica-
das por los centros organizadores reconocidos. Deberán versar sobre materias básicas que cons-
tituyen el núcleo de conocimientos del auditor, recogidas en el artículo 34.1 del citado
Reglamento.

2. Los libros deberán tener el número ISBN (International Standard Book Number, en español,
Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional Normalizado del Libro) y las pu-
blicaciones periódicas el número ISSN (International Standard Serial Number, en español,
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). Las publicaciones exclusivamen-
te electrónicas deberán justificarse mediante el DOI (Digital object identifier, en español, «iden-
tificador digital de objeto») correspondiente.

3. Las citadas publicaciones se justificarán ante la Corporación a la que, en su caso, esté adscri-
to el auditor mediante su presentación o exhibición. A tales efectos, los autores podrán adjuntar
la publicación en formato electrónico (fichero pdf o similar), si bien en el caso de los libros po-
drán adjuntarse únicamente las primeras páginas, incluyendo las que contengan los datos iden-
tificativos de la publicación y el índice de contenidos.
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4. En las declaraciones anuales a que se refieren los artículos trigésimo sexto y trigésimo sépti-
mo de la presente Resolución, los autores harán una estimación de las horas de trabajo efecti-
vas empleadas en la elaboración de la publicación. Si hay varios autores, el número de horas se
repartirá en proporción al número de ellos.

5. El número máximo de horas anuales computables por esta actividad será de 20 horas al año
y en el ejercicio al que corresponda la fecha de publicación.

Trigésimo tercero.- Actividades docentes.

La realización de actividades docentes conducentes a la obtención de un título universitario, y de
cursos homologados para la formación teórica de candidatos a auditor, a que se refieren el artí-
culo 41.1.e) del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas
serán certificadas por quien tenga la facultad reconocida para ello en la Universidad o en la
Corporación que organice los cursos de formación de auditores homologados por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas para acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Se incluyen entre las actividades docentes computables las tutorías y las coordinaciones de prác-
ticas exigibles por las titulaciones de grado o postgrado universitario, según se contemple en la
Memoria que acompañe al programa correspondiente al citado título o curso.

Trigésimo cuarto.- Cursos de autoestudio.

1. Los cursos de autoestudio a que se refiere el artículo 41.1.f) del Reglamento que desarrolla el
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas deberán ser organizados por los centros reco-
nocidos indicando el número de horas estimado para su realización, que serán las únicas com-
putables a efectos de formación continuada.

2. No podrá certificarse, ni computarse como formación continuada, la realización de cursos de
autoestudio en los que el auditor no haya superado la evaluación correspondiente.

Trigésimo quinto.- Cursos de grado o post-grado o especialización en Universidades.

1. Los cursos de grado o post-grado o de especialización en Universidades a que se refiere el ar-
tículo 41.1.g) del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas
tendrán que desarrollarse en el nivel de grado o post-grado o especialización correspondiente en
titulaciones relacionadas con la contabilidad, la auditoría de cuentas, así como con aquéllas ma-
terias que contribuyan al desarrollo de las habilidades y competencias propias del ejercicio de la
actividad de la auditoría, ya lleven a la expedición de un título oficial, válido en todo el territo-
rio nacional, o de un título propio debidamente aprobado por los órganos competentes de la
Universidad.

2. Los cursos de grado o post-grado o de especialización en Universidades se acreditarán, me-
diante la presentación del certificado oficial de estudios, firmado por quien tenga facultad de cer-
tificar en la Facultad, Escuela o Centro que lo haya impartido.

3. A efectos del cómputo de horas de esta actividad, en las certificaciones emitidas por las
Universidades, relativas a realización de estudios de especialización que lleven a la obtención de
un título de post-grado o especialización, la equivalencia de los créditos del Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System, ECTS) será de 10 horas computables
a efectos de formación continuada. En el caso de títulos de grado, la equivalencia de los crédi-
tos ECTS será de 2 horas computables a efectos de formación continuada, y únicamente en aque-
llos casos que se realiza el curso por quienes hayan obtenido previamente otro título a nivel de
grado o titulación universitaria equivalente.
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SECCIÓN 4a.- RENDICIÓN DE INFORMACIÓN 

Trigésimo sexto- Centros organizadores reconocidos.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 del Reglamento que desarrolla el texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, los centros organizadores reconocidos deberán remitir al
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el mes de noviembre de cada año una de-
claración anual de las actividades de formación organizadas en los doce meses anteriores al 30
de septiembre de cada año. Se indicarán, en dicha declaración, las actividades de formación que,
estando incluidas en el programa inicialmente remitido de cursos y actividades a desarrollar en
el período anual, no hubiese sido posible realizar, así como las actividades desarrolladas y no re-
cogidas en el mencionado programa, junto con las razones de dichas variaciones, siempre que
las mismas sean significativas.

2. Asimismo, las Corporaciones deberán incluir en la citada declaración anual la información co-
rrespondiente a las actividades que le hayan sido justificadas o declaradas en dicho período, de
acuerdo con lo establecido en artículo siguiente de la presente Resolución, por los auditores de
cuentas que estén adscritos a la respectiva Corporación.

En el caso de que los auditores estén adscritos a más de una Corporación, dicha declaración co-
rresponderá realizarla a la Corporación por la que aquellos opten de acuerdo con lo dispuesto en
la disposición adicional sexta del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, y mediante la cumplimentación del modelo de información a remitir apro-
bado por la Resolución de 29 de junio de 2012 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

3. En el caso de actividades de formación coorganizadas por varios centros organizadores reco-
nocidos, la remisión de la información correspondiente a dichas actividades corresponderá al
centro que haya asumido tal obligación de acuerdo con lo establecido en el artículo decimosex-
to de esta Resolución.

4. La declaración anual contendrá, para cada una de las actividades finalizadas o que hayan si-
do comunicadas, la información correspondiente, al menos, a:

- Centro organizador de la actividad. 

- El tipo de actividad realizada. 

- El título de la misma. - La fecha de inicio y terminación.

- La identificación de cada uno de los auditores participantes, y para cada uno de ellos: 

- Nombre y apellidos.

- Documento nacional de identidad. 

- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. - El tipo de participa-
ción en el mismo: asistente, docente, ponente o conferenciante.

- El número total de horas computables en el ejercicio que se declara. - La materia sobre la
que versa la actividad, especificando por separado las horas correspondientes a materias re-
lativas a la contabilidad y auditoría de cuentas de las de otras materias. 

- En su caso, si ha superado la prueba o examen realizado y la calificación obtenida.

5. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas remitirá a cada una de las Corporaciones
una relación de los auditores de cuentas a que se refiere el artículo 40.1 y 40.2 del Reglamento
que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, con sus datos identificativos,
número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y situación en la que se en-
cuentran de entre las que establece el artículo 27 del citado Reglamento, que, de acuerdo con
la información aportada por éstos, figuren como adscritos a cada una de ellas, o por la que ha-
yan optado de acuerdo con la disposición adicional sexta del Reglamento que desarrolla el tex-
to refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

26

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2



Trigésimo séptimo.- Auditores de cuentas.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 del Reglamento que desarrolla el texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas ejercientes remitirán al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas una declaración anual complementaria de las actividades de
formación continuada realizadas que sean distintas de las declaradas por los centros organiza-
dores reconocidos, acompañada de los justificantes correspondientes, a los efectos de entender
cumplido la obligación de formación continuada. La realización y declaración complementaria de
las actividades de formación continuada es responsabilidad directa del auditor de cuentas.

El periodo de declaración de la formación complementaria será hasta el 15 de diciembre de ca-
da año, abarcando como periodo de cómputo los doce meses terminados el 30 de septiembre
anterior, salvo lo establecido en el apartado tres siguiente.

2. Los auditores de cuentas ejercientes están obligados a declarar a la Corporación a que perte-
necen, las actividades de formación continuada organizadas o impartidas por centros organiza-
dores distintos a dicha Corporación, y acompañarán, en su caso, a sus declaraciones los justifi-
cantes correspondientes a la actividad realizada.

Los auditores no ejercientes podrán remitir la citada declaración de las actividades de formación
continuada realizadas a la Corporación a la que estén adscritos de acuerdo con lo indicado en el
apartado trigésimo sexto anterior, párrafo dos.

Estas declaraciones contendrán la misma información que la descrita en apartado 4 del artículo
trigésimo sexto. Será responsabilidad del auditor la veracidad de su declaración.

Las declaraciones a que se refiere este apartado se realizarán durante los dos meses siguientes
a la finalización de la actividad y, en todo caso, antes del 31 de octubre de cada año, abarcando
como periodo de cómputo los doce meses terminados el 30 de septiembre anterior, salvo lo es-
tablecido en el apartado siguiente.

En el caso de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de una declaración
complementaria, los auditores deberán remitir una copia de la misma a la Corporación a la que
esté adscrito de acuerdo con lo indicado en el apartado trigésimo sexto anterior, párrafo dos.

3. En el caso de incorporación al Registro Oficial de Auditores de Cuentas a la situación de ejer-
ciente, en el supuesto a que se refiere el apartado 2 del artículo segundo de la presente
Resolución, el periodo de declaración anual será el mismo que para el resto de auditores ejer-
cientes, pero las obligaciones horarias mínimas, tanto las de tipo anual como las trienales, se re-
ducirán a las proporcionales que correspondan al intervalo comprendido entre su inscripción co-
mo ejerciente y el final del correspondiente periodo de cómputo, de conformidad con lo dis-
puesto en el citado apartado.

4. A los efectos de este artículo, las menciones realizadas a los auditores de cuentas ejercientes,
serán de aplicación a los auditores de cuentas en situación de ejercientes y de no ejercientes
que prestan servicios por cuenta ajena, mencionados en el artículo 27 del Reglamento que de-
sarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

5. En el caso de auditores no adscritos en ninguna Corporación, la declaración de las actividades
contenidas en el apartado uno de este artículo corresponderá realizarla directamente al Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

6. Los auditores de cuentas deberán conservar la justificación documental de las actividades de
formación continuada realizadas en los últimos cinco años.
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Trigésimo octavo.- Otras disposiciones.

1. Las declaraciones de información a remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
reguladas en esta Resolución se efectuarán por medios telemáticos, utilizando los formatos y for-
mularios que elabore al efecto el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y ponga a dis-
posición de los auditores en su página de internet. Cuando se hubieran de incorporar documen-
tos justificativos, se adjuntarán a la declaración en formato digitalizado.

Las declaraciones correspondientes a las actividades de formación realizadas por los auditores
que deban remitirse a las Corporaciones se efectuarán mediante los procedimientos que éstas
dispongan.

2. Cualquier auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas tendrá derecho a co-
nocer los detalles de las actividades que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas man-
tiene en sus ficheros tras la integración de los datos que los centros organizadores reconocidos
y él mismo hayan declarado respecto a su persona, así como a obtener un certificado del total
de horas justificadas para un periodo determinado.

Asimismo, cualquier auditor de cuentas adscrito a una Corporación tendrá iguales derechos en
relación con los datos que sobre las actividades de formación continuada realizadas dicha
Corporación disponga respecto de su persona.

3. A los efectos de lo dispuesto en esta Resolución, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas elaborará las instrucciones que sean precisas relativas a la forma, códigos y disposición
de los datos de los registros informáticos en que deberá suministrarse e identificarse la infor-
mación anterior correspondiente a las actividades de formación que se realicen.

Trigésimo noveno.- Actuaciones de comprobación por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
para el adecuado cumplimiento de las competencias que legalmente tiene atribuidas, podrá re-
alizar las comprobaciones oportunas, requiriendo cualquier información necesaria de los centros
reconocidos, de las entidades que organicen las actividades homologadas a que se refiere el ar-
tículo, así como de los auditores de cuentas. Estas actuaciones podrán incluir la presencia física
de personal del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas durante el desarrollo de las ac-
tividades.

2. Si de las comprobaciones de una determinada actividad de formación continuada o de su do-
cumentación acreditativa se derivara el incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos
en esta Resolución, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá no reconocer dicha
actividad a efectos de cumplimiento de la obligación de formación continuada. Dicha decisión
supondrá que el auditor no podrá entender incluida como formación continuada la actividad re-
alizada, si bien no llevará aparejada la pérdida de la condición como centro organizador recono-
cido previamente, que se regirá por lo establecido en el artículo decimoquinto de la presente
Resolución.

Cuadragésimo.- Datos de carácter personal 

La remisión de información y datos previstos en esta Resolución deberá ajustarse a lo previsto
en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional única.- Régimen sancionador

1. De acuerdo con el artículo 34.n) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, el incumplimiento de la obligación de realizar las
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actividades de formación será considerado como infracción grave. Dicha infracción prescribirá a
los dos años, en virtud del artículo 39.1 del citado texto refundido.

2. De acuerdo con los artículos 35.b) y 39.1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas,
la falta de remisión de la declaración anual complementaria de las actividades de formación con-
tinuada realizadas, siempre y cuando no hayan transcurrido tres meses desde la finalización del
plazo establecido para ello, será considerada como infracción leve, que prescribirá al año.

De acuerdo con los artículos 34.d) y 39.1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas,
la falta de remisión de la declaración anual complementaria de las actividades de formación con-
tinuada realizadas, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización del plazo esta-
blecido para ello, así como cuando la declaración remitida sea sustancialmente incorrecta o in-
completa, será considerada como infracción grave, que prescribirá a los dos años.

Disposición transitoria única.- Actividades realizadas hasta la fecha de entrada en vigor.

1. Podrán ser computadas a efectos del cumplimiento de la obligación de formación continuada
en las condiciones establecidas en esta Resolución, las actividades de formación continuada re-
alizadas por los auditores de cuentas a partir del 1 de octubre de 2012, que hubiesen sido de-
sarrolladas por los centros organizadores previstos en esta Resolución, siempre que, en los tres
meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor, se presente por éstos la solicitud para ser
reconocidos como centros organizadores de actividades de formación continuada para los audi-
tores de cuentas y efectivamente obtengan el reconocimiento a tales efectos por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2. Las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas deberán remitir al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en vi-
gor de esta Resolución, la información correspondiente a la identificación de los responsables de
la formación continuada y de su certificación dentro de su organización, así como el programa
de actividades de formación continuada que tengan previsto desarrollar hasta el 30 de septiem-
bre de 2013, en las condiciones previstas en los artículos duodécimo y decimoctavo de la pre-
sente Resolución.

Las actividades de formación continuada realizadas por los auditores de cuentas y organizadas
por las Corporaciones representativas de los auditores desde el 1 de octubre de 2012 hasta la
fecha de entrada en vigor de esta Resolución, podrán ser computadas a efectos del cumplimiento
de la obligación de formación continuada en las condiciones establecidas en esta Resolución.

3. Podrán ser computadas a efectos del cumplimiento de la obligación de formación continuada,
las actividades de formación continuada realizadas por los auditores de cuentas a partir del 1 de
octubre de 2012, consistentes en conferencias, congresos, jornadas o encuentros, o comités, co-
misiones o grupos de trabajo organizados por las entidades a que se refiere el artículo vigesi-
motercero de esta Resolución, siempre que, en los tres meses siguientes a la fecha de su en-
trada en vigor, se presente por éstas la solicitud para ser homologada las respectivas actividades
y efectivamente obtengan dicha homologación a tales efectos por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

Disposición final única.- Entrada en vigor

1. La presente Resolución entrará en vigor el día 15 de noviembre de 2012, sin perjuicio de
lo dispuesto en la disposición transitoria octava del Reglamento de desarrollo del texto refundi-
do de la Ley de Auditoría de Cuentas.

2. Hasta el 1 de octubre de 2015, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 40.2 del Re -
glamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores no
ejercientes y los no ejercientes que presten servicios por cuenta ajena que soliciten su pase
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a la situación de ejercientes realizarán la formación exigible para su reincorporación como
ejerciente en la parte proporcional que corresponda desde el 1 de octubre de 2012 hasta la
fecha en que solicite su reincorporación y de acuerdo con lo establecido en el artículo se-
gundo, apartado 2.

3. El primer período de tres años, a efectos de la obligación de computar la formación continua-
da en los términos previstos en esta Resolución, comenzará el 1 de octubre de 2012 y finaliza-
rá el 30 de septiembre de 2015. A partir de esa fecha, los sucesivos periodos de tres años a que
se refiere el artículo 40 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas, se referirán a periodos comprendidos entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre
de cada intervalo de tres años.

La obligación de informar y computar la formación continuada mínima anual a que se refie-
ren los artículos 40 a 42 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, será exigible desde el 1 de octubre de 2012.

Lo dispuesto en este apartado lo es sin perjuicio de la obligación de realizar y seguir actividades
de formación continuada exigida en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de auditoría de
cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
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Consultas del ICAC relacionadas

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 sistemas 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 Administraciones 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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general (Consulta de auditoría del ICAC nº 3, BOICAC 8).

h) También deberán someterse a auditoría las cuentas anuales de las entidades aseguradoras.
Asimismo 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 re-
gistrador mercantil de la localidad donde esté domiciliada la sociedad antes de que transcu-
rran 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) Las entidades de dinero electrónico (L 21/2011 art. 10).

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 información económico financiera que
deban 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.
Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones puede exigir la realización
de auditorías externas excepcionales. 
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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 intervención, subsistirá 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 deberá realizarse en los tres meses siguientes al vencimiento de dicha prorroga. De ello
se dará cuenta al juez del concurso y, si la persona jurídica 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 producirá 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, subsistirá la obligacion legal de formular y de someter a auditoria
las cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales 
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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).

5) 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.
· Los trabajos de auditoría de cuentas anuales u otros estados financieros o documentos con-

tables de entidades que formes parte del sector público estatal, autonómico o local, atri-
buidos legalmente a órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del
sector público en el ejercicio de sus competencias, se rigen por sus normas específicas, no
resultando de aplicación la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
Tampoco resulta de aplicación la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas a los trabajos de colaboración que pudieran realizar auditores inscritos en el 
ROAC, en virtud de contratos celebrados con dichos órganos públicos de control, y en eje-
cución de la planificación anual de las auditorías de los citados órganos públicos de con-
trol.
Los informes que pudieran emitir auditores inscritos en el ROAC sobre dichas entidades
públicas no podrán identificarse como auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación
podrá generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.
No obstante, si, como consecuencia de los estipulado en los citados contratos, además de
la mencionada colaboración en la realización de la auditoría pública se incluye la emisión
de los informes de auditoría previsto en la LAC art.1, por exigencias previstas en normati-
vas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero, tales como la concu-
rrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros, ta-
les informes de auditoría de cuentas se someten a lo dispuesto en la normativa regulado-
ra de la actividad de auditoría de cuentas.

· Los trabajos de auditoría de cuentas realizados por auditores inscritos en el ROAC sobre las
cuentas anuales o estados financieros u otros documentos contables de entidades inte-
grantes del sector público estatal, autonómico o local, que se encuentren obligadas, por la
normativa que les resulte de aplicación, a someter sus cuentas anuales a la auditoría de
cuentas previstas en la LAC art.1, están sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas, en particular, los trabajos de auditoría de cuentas
anuales de sociedades mercantiles pertenecientes al sector público obligadas a auditoría
conforme a la normativa mercantil.

6) 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.

7) 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).



8) 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.

9) 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.

10) Los límites considerados para la formulación de modelos normales y abreviados en las em-
presas también resultan aplicables para las entidades sin fines lucrativos, si bien para estas
se contemplan límites distintos para la calificación como microentidades.

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.

Incluimos a continuación dos consultas publicadas durante el ejercicio 2012, por el ICAC relativa
a la posible rescisión de contrato que consideramos interesante.

Consultas del ICAC

Consulta número 2 del BOICAC número 89 (Auditoría) 

Consulta: 

Sobre la rescisión del contrato de auditoría o revocación del nombramiento de auditor antes de
finalizar el período para el que inicialmente estaba nombrado de forma unilateral por la entidad
auditada.

Respuesta:

En primer lugar, debe tenerse en cuenta lo que la normativa reguladora de la actividad de audi-
toría de cuentas establece sobre esta cuestión en los artículos 19, apartado 1, del texto refundi-
do de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011,
de 1de julio, y 52, apartado 3, de su Reglamento de desarrollo (RAC). Se transcriben a continua-
ción.

“ - TRLAC: Artículo 19. Contratación y rotación.

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría serán contratados por un período de
tiempo determinado inicialmente, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a
contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados

35

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2



por periodos máximos sucesivos de tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial. Si a
la finalización del periodo de contratación inicial o de prórroga del mismo, ni el auditor de
cuentas o la sociedad de auditoría ni la entidad auditada manifestaren su voluntad en contrario,
el contrato quedará tácitamente prorrogado por un plazo de tres años.

Durante el periodo inicial, o antes de que finalice cada uno de los trabajos para los que fueron
contratados una vez finalizado el periodo inicial, no podrá rescindirse el contrato sin que medie
justa causa. Las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de
auditoría no son justa causa. En tal caso, los auditores de cuentas y la entidad auditada deberán
comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la rescisión del contrato de audito-
ría.

- RAC: Artículo 52: Prórroga y revocación del contrato de auditoría.

3. La rescisión del contrato de auditoría o revocación del nombramiento de auditor por los órga-
nos competentes deberán estar originados por la existencia de justa causa, sin perjuicio de las
circunstancias que pudieran motivar la no emisión del informe de auditoría o la renuncia a con-
tinuar con el contrato de auditoría, en virtud de lo previsto en el artículo 7. Conforme a lo pre-
visto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, las divergencias
de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría no son justa causa.

En los supuestos de rescisión del contrato de auditoría o de revocación del nombramiento de
auditor establecidos en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y
en los artículos 264.3 y 266 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, los auditores de cuentas y las sociedades de
auditoría, así como las entidades auditadas, deberán comunicar tal circunstancia al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en un plazo de quince días desde que ésa se haya produci-
do.”

Asimismo, debe tenerse presente lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil, en sus
artículos 153 y 154, en relación con la inscripción del nombramiento y cese de los auditores de
cuentas en sociedades anónimas. Particularmente, en relación con la cuestión planteada, lo dis-
puesto en el apartado 3 del artículo 153 que dice: “3. Para la inscripción de la revocación del
auditor efectuada por la junta general antes de que finalice el período para el que fue nombra-
do, será suficiente que se exprese que ha mediado justa causa.”

En relación con la cuestión concreta planteada debe indicarse que, conforme a lo dispuesto en
la normativa anteriormente transcrita, la rescisión de un contrato de auditoría o la revocación
del nombramiento antes de finalizar el período inicial de contratación o antes de que finalice
cada uno de los trabajos para los que fueron contratados una vez finalizado el período inicial,
únicamente podrá producirse por la existencia de justa causa.

No obstante, hay que advertir que la existencia de justa causa para rescindir un contrato de
auditoría, tal y como se indicaba en la respuesta a una consulta formulada sobre esta misma
cuestión (consulta no 2 publicada en el BOICAC 13, de mayo de 1993), no es una cuestión que
esté definida y delimitada con precisión en la citada normativa de auditoría de cuentas, excepto
en lo referente a que las divergencias de opinión sobre tratamientos contables o procedimien-
tos de auditoría, que no tendrán la consideración de justa causa, por lo que en cada caso debe-
rá determinarse si se produce o no tal situación conforme a las circunstancias que concurran en
el mismo; y en el supuesto de que existan discrepancias entre las partes éstas deberán dirimir-
se en la instancia judicial o ante el Registro Mercantil pertinentes.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la revocación del nombramiento del auditor debe-
rá efectuarse por el mismo órgano de la entidad que previamente le había nombrado (general-
mente, la junta general de socios), con la consiguiente inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente. En este sentido, el auditor mantendrá su obligación de realizar el trabajo de
auditoría de cuentas para el que estaba nombrado hasta tanto no tenga constancia fehaciente
de que se haya producido la revocación de su nombramiento por el órgano social que previa-
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mente le había nombrado y se haya inscrito tal acuerdo en el Registro Mercantil correspondien-
te.

Por otra parte, no debe olvidarse que, conforme a lo establecido en los artículos 19 del TRLAC y
52 del RAC, los auditores de cuentas y la entidad auditada deberán comunicar al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas la rescisión del contrato de auditoría o la revocación del
nombramiento de auditor en el plazo de quince días desde que esta circunstancia se hubiese
producido.

Todo ello, sin perjuicio de las circunstancias que pudieran motivar que el auditor no emitiese el
informe de auditoría o renunciase a continuar con el contrato de auditoría, conforme a los
supuestos previstos en los artículos 3.2 del TRLAC y 7 del RAC, en cuyo caso el auditor deberá
realizar las actuaciones previstas en los citados artículos.

Consulta número 1 del BOICAC número 89 (Auditoría) 

Consulta: 

Sobre la actuación del auditor de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC), aproba-
do por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, en el supuesto siguiente:

- El ejercicio económico de la entidad a auditar es el año natural. 

- No se formulan las cuentas anuales por la entidad ni a la fecha legal de formulación (31 de
marzo del año siguiente) ni a la de convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios
(junio). 

- Ante la falta de formulación de las cuentas anuales el auditor de cuentas nombrado se plan-
tea la duda de si se dan las circunstancias suficientes para presentar la renuncia a continuar el
encargo.

Respuesta:

1.- En primer lugar, debe tenerse en cuenta que dada la relevancia pública o fin de interés
público que reviste la actividad de auditoría de cuentas, así como la obligación legal de realizar
un trabajo de auditoría encomendado y aceptado por un auditor de cuentas, la normativa regu-
ladora de auditoría de cuentas establece los criterios y procedimientos pertinentes para salva-
guardar la consecución del fin perseguido, que no es otro que la emisión de un informe de
auditoría con una opinión técnica sobre la fiabilidad de la información contenida en los estados
financieros auditados, de modo que no se vea menoscabada dicha finalidad por circunstancias
ajenas al auditor que impidan a éste cumplir con las obligaciones impuestas por aquella norma-
tiva. Por ello, el auditor debe seguir con prudencia las líneas de actuación contempladas en la
normativa de auditoría de cuentas en relación con la contratación y desarrollo de cualquier tra-
bajo de auditoría de cuentas, de modo que ponga la diligencia que sea precisa para alcanzar el
fin señalado.

2.- La materia objeto de consulta se encuentra regulada fundamentalmente en el artículo 7 del
Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC), aproba-
do por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, que, bajo la rúbrica “Obligación de emitir
el informe y la falta de su emisión o renuncia al contrato de auditoría”, desarrolla lo dispuesto
en el artículo 3.2 del referido texto refundido. El citado artículo reglamentario establece lo
siguiente:

“Artículo 7. Obligación de emitir el informe y la falta de su emisión o renuncia al contrato de
auditoría.

1. El informe de auditoría deberá ser emitido por el auditor de cuentas de conformidad con lo
establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y en el contra-
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to de auditoría suscrito a tal efecto. La emisión del informe y su entrega a la entidad audita-
da deberán realizarse en las fechas previstas contractualmente, de forma que pueda cumplir
con la finalidad para la que fue contratada la auditoría de cuentas. A estos efectos, se enten-
derá que el informe de auditoría cumple con la finalidad para la que fue contratada la audito-
ría de cuentas cuando contenga una opinión técnica de las previstas en el artículo 6 de modo
que pueda ser conocida y valorada por la entidad auditada y por los terceros que puedan
relacionarse con ésta, a la vez que permita cumplir con los requerimientos legales y estatuta-
rios exigidos a la entidad auditada a este respecto.

No obstante lo anterior, si en el transcurso del trabajo el auditor detectase la existencia de
circunstancias, no imputables al mismo, que pudieran afectar a la fecha de emisión del infor-
me inicialmente prevista, el auditor de cuentas detallará en un escrito, que deberá ser remiti-
do a quien realizó el encargo de auditoría, las circunstancias y sus posibles efectos en la emi-
sión del informe de auditoría. Dicho escrito deberá documentarse en los papeles de trabajo.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Auditoría
de cuentas, la falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el con-
trato de auditoría, tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa y en aquellos
supuestos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Existencia de amenazas que pudieran comprometer de forma grave la independencia u
objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto
en la Sección I del Capítulo III de este Reglamento.

b) Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o socie-
dad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos.

A estos efectos, se considerará que existe imposibilidad absoluta para la realización del tra-
bajo de:

1º Cuando la entidad no haga entrega al auditor de cuentas de las cuentas anuales formula-
das, objeto de examen, previo requerimiento escrito efectuado a tal efecto.

En todo caso, se entenderá que no se ha producido tal entrega cuando haya transcurrido más
de un año desde la fecha de referencia de las citadas cuentas anuales.

2º Cuando, excepcionalmente, otras circunstancias no imputables al auditor de cuentas, y dis-
tintas de las de carácter técnico, impidan la realización del trabajo de auditoría en sus aspec-
tos sustanciales. En particular y a estos efectos, no se considerará que existe imposibilidad
absoluta en la realización del trabajo de auditoría cuando el auditor de cuentas no pueda
aplicar aquellos procedimientos de auditoría que resulten necesarios para obtener evidencia
de auditoría en relación con la información de las cuentas anuales, en cuyo caso el informe
de auditoría se emitirá conforme a lo dispuesto en las normas de auditoría.

3. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el auditor de cuentas detallará en
un escrito todas las circunstancias determinantes de la falta de emisión del informe o la
renuncia al contrato de auditoría. Este escrito deberá ser remitido a la entidad auditada, en
un plazo no superior a quince días hábiles desde la fecha en que el auditor tuviera constancia
de la circunstancia referida, y siempre con anterioridad a la fecha en la que el informe de
auditoría debiera emitirse para cumplir con la finalidad para la que fue contratado, sin perjui-
cio de la posibilidad de renunciar a la continuidad del contrato de auditoría.

Adicionalmente, cuando la auditoría sea obligatoria, dicha comunicación deberá ser remitida,
en el plazo indicado en el párrafo anterior, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
y al Registro Mercantil del domicilio social correspondiente a la entidad auditada.
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4. Una vez realizadas las actuaciones referidas en este artículo, en dichos supuestos podrán
entenderse finalizadas las obligaciones del auditor en cuanto al trabajo de auditoría a realizar
sobre las cuentas anuales del ejercicio respecto al cual han concurrido las circunstancias con-
templadas en el apartado 2 de este artículo.”

3.- En relación con la situación planteada y conforme a lo previsto en el artículo 7 del RAC, se
pone de manifiesto lo siguiente:

3.1. El citado artículo 7.1 establece que el auditor debe emitir su informe y entregarlo a la enti-
dad auditada en las fechas previstas contractualmente para que pueda cumplir con su finalidad.
Asimismo, dicho apartado prevé que cuando en el transcurso de la realización del trabajo de
auditoría concurriesen circunstancias ajenas al auditor que pudieran retrasar la emisión del
informe de auditoría respecto de la fecha inicialmente prevista, como consecuencia, por ejem-
plo, de un retraso en la entrega de las cuentas anuales formuladas por los administradores, el
auditor de cuentas en estos casos deberá detallar en un escrito las circunstancias y sus posibles
efectos en la emisión del informe de auditoría, que deberá remitir a quien realizó el encargo de
auditoría y documentar en los papeles de trabajo.

Es decir, el auditor de cuentas en este supuesto, en primer lugar y ante el retraso en la formula-
ción de las cuentas anuales, debe realizar las actuaciones previstas en dicho artículo: remisión
del escrito a quien realizó el encargo de auditoría en los términos establecidos en el citado artí-
culo y su documentación correspondiente en los papeles de trabajo. A tal efecto, debe recordar-
se lo establecido en los artículos 4 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas
(TRLAC) y 56 del RAC referente a la obligación de requerir la información precisa para la realiza-
ción del trabajo de auditoría, así como, en los casos en que no hubieran podido obtener la infor-
mación requerida, la de dejar constancia documental del requerimiento realizado y, en su caso,
de las respuestas recibidas.

3.2. En cuanto a la cuestión relativa a si se dan las circunstancias suficientes para presentar la
renuncia al encargo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el citado artículo 7.2, en el que se
establece que la falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el con-
trato tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa y en aquellos supuestos en los
que concurran las circunstancias previstas a este respecto en dicha norma (artículo 7.2.a y b).

Por lo que respecta a la “existencia de justa causa” para renunciar, rescindir o revocar un nom-
bramiento de auditor , hay que advertir que ésta no es una cuestión que esté definida y delimi-
tada con precisión en la normativa de auditoría de cuentas, excepto en lo referente a las diver-
gencias de opinión sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría, que no tendrán
tal consideración de justa causa (art. 19.1 del TRLAC), por lo que en cada caso deberá determi-
narse si se produce o no tal situación conforme a las circunstancias que concurran en el mismo;
y en el supuesto de que existan discrepancias entre las partes éstas deberán dirimirse en la ins-
tancia judicial o ante el Registro Mercantil pertinentes.

3.4. En relación con la renuncia al contrato en el caso planteado, debe tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 7. 2.b) del TRLAC, según el cual podría no emitirse el informe o renun-
ciar al contrato de auditoría con motivo de la imposibilidad absoluta de realizar el trabajo de
auditoría encomendado al auditor por circunstancias no imputables a éste, como consecuencia
de no haberse entregado al auditor por parte de la entidad las cuentas anuales formuladas
objeto de examen, previo requerimiento escrito efectuado a estos efectos.

Es decir, en este tipo de supuestos para entender que se produce tal circunstancia el auditor
debe, al menos, haber requerido por escrito las cuentas anuales y la entidad haber negado su
entrega o no haber atendido a dicho requerimiento, y dejar constancia documental de tales
hechos en sus papeles de trabajo. No obstante, podrá entenderse que tal circunstancia concu-
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rre, en todo caso, cuando haya transcurrido más de un año desde la fecha de cierre de las cuen-
tas anuales sin que éstas se hayan entregado al auditor.

Esta última circunstancia a que se refiere el mencionado artículo 7.2.b, parece deducirse que no
concurre, en principio, en el caso planteado, dado que, al menos, no ha transcurrido un año des-
de la fecha de cierre o referencia de las cuentas anuales, salvo que con anterioridad a dicha
fecha se haya obtenido evidencia suficiente y fehaciente, así como documentada respecto de la
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo de auditoría por motivos no imputables al auditor,
como anteriormente se ha indicado.

3.5. No obstante lo anterior, y para el caso de que concurriesen las circunstancias previstas en la
normativa citada para renunciar al contrato de auditoría, el artículo 7.3 del Reglamento estable-
ce las actuaciones que debe seguir el auditor para no emitir el informe de auditoría o para
renunciar al encargo por parte del auditor. En resumen, dichas actuaciones consisten en detallar
en un escrito todas las circunstancias causantes de tal situación y la obligación de remitirlo a la
entidad auditada en un plazo no superior a 15 días desde que se tenga constancia de la cir-
cunstancia referida y siempre con anterioridad a la fecha en la que el informe de auditoría
debiera emitirse para cumplir su finalidad, conforme a lo establecido a este respecto en el artí-
culo 7.1 del RAC, y, en todo caso, cuando haya transcurrido más de un año desde la fecha de
cierre de las cuentas anuales a auditar sin que éstas le hayan sido entregadas al auditor.

Adicionalmente, dicha comunicación deberá ser remitida al Registro Mercantil correspondiente y
a este Instituto cuando la auditoría sea obligatoria.
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12. Obligación de formular cuentas anuales consolidadas y obligato-
riedad de su auditoría. Consultas del ICAC relacionadas. (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 dispensa 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 calcularon 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. 

Dispensa de la obligación de consolidadas

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.

b) Cuando en un grupo se produzcan modificaciones 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 cumplía 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. Este mismo criterio es de
aplicación en el caso de un grupo preexistente que toma el control de otra sociedad. Así, si
esta operación por si sola lleva a superar los límites de dispensa por razón del tamaño la
sociedad dominante está obligada a consolidar en el ejercicio en que se produce la citada
adquisición. (ver consulta 6 página siguiente)
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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) Cuando la adquisición del control de una sociedad se haya producido por etapas la sociedad
dominante está obligada a consolidar en el ejercicio en el que se produce la adquisición que
otorgue el control y no puede aplicar la dispensa por razón de tamaño, por similitud con lo
que se establece para los nuevos grupos (consulta 6 BOICAC 90)

Consulta número 6 del BOICAC número 90

Consulta: 

Sobre las implicaciones contables de la adquisición del control de una sociedad por etapas. En
particular, se preguntan las siguientes cuestiones:

1. Obligación de consolidar cuando la toma de control, por si sola, origina que se superen los
límites de dispensa por razón de tamaño.

2. Valor de la inversión en la sociedad dependiente, en las cuentas anuales individuales de la
sociedad dominante.

Respuesta:

La sociedad dominante estará obligada a consolidar en el ejercicio en que se produce la citada
adquisición y no podrá aplicar el supuesto de dispensa por razón de tamaño. Para llegar a esta
conclusión puede traerse a colación por analogía el criterio expresado en la consulta 2 publicada
en el Boletín de este Instituto nº 64, de diciembre de 2005, sobre el cómputo de los límites que
conllevan la dispensa de la obligación de consolidar por razón de tamaño, en los grupos de
sociedades que en aquel momento se identificaron a la luz de la modificación del artículo 42
del Código de Comercio (en vigor hasta los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2007),
en cuya virtud:

"(…) A sensu contrario, si el mencionado grupo en el primer ejercicio social de la sociedad obli-
gada a consolidar cerrado con posterioridad a 1 de enero de 2005 sobrepasa los citados límites,
estará obligado a consolidar en su primer ejercicio y en el posterior, debiendo formular cuentas
anuales e informe de gestión consolidado."
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trol de la dominante sobre la dependiente, no puede diferir de la impuesta a un grupo preexis-
tente que toma el control de otra sociedad, si esta operación, por si sola, lleva a superar los
mencionados límites.

Por otro lado, en las cuentas individuales de la sociedad dominante la inversión se contabilizará
según establece la norma de registro y valoración 9.2.5 del Plan General de Contabilidad apro-
bado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, sin que la toma de control, a dife-
rencia de lo que sucede en las cuentas consolidadas, origine revalorización alguna de la partici-
pación previa.

i) 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;

- 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
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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).

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
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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.

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.

Transcribimos a continuación la Consulta nº 4 del BOICAC 92 por ser de gran interés

Consulta número 4 del BOICAC número 92

Consulta: 

Sobre si determinadas sociedades participadas mayoritariamente por personas físicas vinculadas
por una relación de parentesco, constituyen un grupo de sociedades de los previstos en el artí-
culo 42 del Código de Comercio (CdC).

Respuesta:

La opinión de este Instituto sobre la calificación como empresas del grupo a los efectos del artí-
culo 42 del CdC de sociedades participadas por familiares próximos está publicada en la consul-
ta 1 del BOICAC nº 83, de septiembre de 2010. De su contenido, y en general de la doctrina ad-
ministrativa de este Instituto acerca de la calificación de sociedades como empresas del grupo,
pueden extraerse las siguientes conclusiones.

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, mo-
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las normas internacionales de contabilidad y cuya principal consecuencia fue la eliminación de
la obligación de consolidar para los denominados "grupos de coordinación", integrados por las
empresas sometidas a una misma unidad de decisión; concepto jurídico que permitía identificar
la obligación de consolidar cuando varias sociedades estaban controladas por terceros no obli-
gados a consolidar, por carecer de la forma societaria mercantil.

En la práctica, no cabe duda que el supuesto genuino que podía conformar este tipo de grupos
eran las sociedades participadas por personas físicas vinculadas por una relación de parentesco,
y que mediante la simple participación directa de las personas físicas en las citadas sociedades,
o a partir de personas interpuestas, frente a la alternativa de estructurar la participación a través
de una sociedad holding, evitaban incurrir en el supuesto de hecho que desencadenaba la obli-
gación de consolidar.

En este sentido, a raíz de la citada reforma, el concepto de grupo del artículo 42 del CdC y, en
consecuencia, la obligación de consolidar ha quedado definida a partir de la idea de "control en-
tre sociedades o de una sociedad sobre una empresa", en los siguientes términos:

“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 con-
trol de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se
calificará 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 admi-
nistración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los dere-
chos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolida-
das y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta
circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la socie-
dad 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.”

La relación de subordinación a que se refiere el artículo 42 del CdC es la consecuencia lógica de
poseer la mayoría de los derechos de voto de una sociedad, o de la facultad de nombrar o ha-
ber designado a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, circunstancia que
también requiere, con carácter general, gozar de los derechos de voto.

Sin embargo no es menos cierto que el artículo 42 del CdC contempla la posibilidad de que el
control se puede ejercer sin participación, configurándose a partir de esta hipótesis una nueva ti-
pología de sociedades dependientes, las denominadas entidades de propósito especial, para cu-
ya identificación uno de los aspectos más relevantes a considerar es la participación de una so-
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tos supuestos, el artículo 2, apartado 2, de las Normas para la Formulación de las Cuentas
Anuales Consolidadas (NFCAC), desarrolla el concepto de control sin participación.

En este contexto regulatorio, en principio, cabe concluir que la calificación como empresas del
grupo de un entramado societario es una cuestión de hecho, que viene determinada por la exis-
tencia o la posibilidad de control entre sociedades o de una empresa por una sociedad, para cu-
ya apreciación concreta sería preciso analizar todos los antecedentes y circunstancias del corres-
pondiente caso.

A mayor abundamiento se informa que la norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA)
13ª del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de no-
viembre, dispone que a efectos de la presentación de las cuentas anuales individuales de una
empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42
del CdC, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias perso-
nas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos
o cláusulas estatutarias.

El concepto de grupo "ampliado" a partir del concepto de "actuación conjunta", también es una
cuestión de hecho y por lo tanto de juicio pero cuya identificación con el concepto de unidad de
decisión y lo que podríamos denominar grupo "familiar" es más que evidente.

En este sentido cabe recordar que la reforma del artículo 42 del CdC en el año 2007 vino acom-
pañada por la incorporación de un nuevo requerimiento de información en la memoria de las
cuentas anuales individuales de la sociedad de mayor activo (en la actualidad recogida en la in-
dicación decimotercera del artículo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital),
sobre las magnitudes del conjunto de sociedades españolas sometidas a una misma unidad de
decisión, en los siguientes términos:

“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,
deberá 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.”

Como se ha indicado, en el supuesto de que un conjunto de personas físicas vinculadas por una
relación de parentesco posean la mayoría de los derechos de voto de varias sociedades, cuando
menos, no cabe duda que se desencadenaría una presunción, que admitiría la prueba en con-
trario, de que dichas sociedades (tanto las controladas a título individual por cada una o algunas
de dichas personas físicas, como las participadas por todas ellas), deben calificarse como em-
presas del grupo "ampliado" en la medida en que la posibilidad de "actuación conjunta" es más
que evidente dado el reducido número de socios que conforman el accionariado y la ausencia
de intereses contrapuestos que cabe inferir del vínculo de parentesco que los entrelaza.
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gla general, constituyen grupos sometidos a la misma unidad de decisión, que pueden recono-
cerse a la vista de la coincidencia de las personas que componen los órganos de administración
de las empresas, y de las propias relaciones económicas cruzadas que la unidad de decisión te-
je entre las sociedades titulares de los activos y pasivos que "administran" directa o indirecta-
mente las personas que la conforman, como por ejemplo, mediante el otorgamiento de asis-
tencia financiera mutua o la presencia de estas sociedades en las sucesivas etapas de un deter-
minado proceso productivo.

Sin embargo, no es menos cierto que identificar relaciones de subordinación entre ellas puede
llevar a un resultado arbitrario o infundado (porque la unidad económica puede adoptar dife-
rentes estructuras jurídicas, en función de los intereses en liza en cada momento), como se pue-
de colegir de la solución legal que se ha seguido para designar a la sociedad que debe informar
en la memoria de las cuentas anuales individuales del grupo "ampliado" (la sociedad de mayor
activo, ante la imposibilidad de hacer recaer dicha obligación en las personas físicas que ejercen
el control de todas ellas).

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

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 exhaustivo 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.



51

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2PRINCIPALES 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-
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.
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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
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-

1 Teniendo como referente la NIIF 3 adoptada en Europa mediante Reglamento de la Comisión.
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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.

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-
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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-
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.
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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 2012 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 1 del BOICAC número 89

Contenido:

Combinación de negocios. NRV 19ª. Sobre el tratamiento contable de una determinada opera-
ción de escisión.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de una determinada operación de escisión.

Respuesta:

La sociedad “M” es la dominante de un grupo de sociedades cuyo activo se compone de in-
muebles (que arrienda a las sociedades "operativas") y de la participación en varias sociedades
mercantiles que desarrollan actividades económicas diversas, entre ellas, la inmobiliaria. Los so-
cios de “M”, personas físicas vinculadas por una relación de parentesco, han acordado la escisión
parcial de la sociedad dominante, en el marco de un plan de reestructuración del grupo, en cu-
ya virtud se crearán dos nuevos grupos, reteniendo la sociedad “M”, exclusivamente, la partici-
pación en la empresa dedicada a la actividad de promoción inmobiliaria.

Las sociedades dominantes de los respectivos grupos serán las sociedades beneficiarias, de nue-
va creación, que adquieren las inversiones en las sociedades dependientes "operativas" junto con
los correspondientes inmuebles arrendados.

A mayor abundamiento, el consultante manifiesta que la escisión es de las previstas en el artí-
culo 76 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades

2 Se regulan dos criterios especiales: respecto a los socios externos, dado que a  partir de ahora se obliga
incorporar las pérdidas que les corresponda aunque haga que su importe sea negativo, y se mantiene el
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.
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las tres sociedades dominantes, la sociedad “M” y las dos sociedades beneficiarias de la esci-
sión, no es la misma que la que mantenían, antes de realizarse la operación en la sociedad “M”
y, por tanto, el consultante señala que si bien los dos nuevos grupos están controlados por par-
tes vinculadas, cuestión distinta es que hayan de considerarse empresas del grupo, ni en los tér-
minos del art. 42 del Código de Comercio, ni en los previstos en la norma de elaboración de las
cuentas anuales (NECA) 13ª. “Empresas del grupo, multigrupo y asociadas” del Plan General de
Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, que podríamos
denominar grupo “ampliado”.

Considerando estos antecedentes, la consulta versa sobre qué norma debe aplicarse en el reco-
nocimiento y valoración inicial de las inversiones y los correspondientes inmuebles en las res-
pectivas sociedades beneficiarias de la escisión. En particular, se pregunta si debe calificarse co-
mo una operación entre empresas del grupo, en cuyo caso sería de aplicación la norma de re-
gistro y valoración (NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del PGC o, si por el con-
trario, serían de aplicación los criterios contenidos en la NRV 19ª. “Combinaciones de negocios”,
en ambos casos, según la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre, por el que se aprueban las normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas.

Adicionalmente, bajo la hipótesis de que la operación quedase dentro del alcance de la NRV 19ª,
se pregunta si las sociedades beneficiarias de la escisión pueden calificarse como sociedades ad-
quirentes, a los efectos de aplicar el método de adquisición.

1.- Normativa aplicable.

El registro contable de las operaciones debe realizarse atendiendo al fondo económico y jurídico
que subyace en las mismas, con independencia de la forma empleada para instrumentarlas, una
vez analizados en su conjunto todos los antecedentes y circunstancias de aquéllas, cuya valora-
ción es responsabilidad de los administradores y, en su caso, de los auditores de la sociedad. En
este sentido, el artículo 34.2 del Código de Comercio establece que en la contabilización de las
operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

El citado análisis de fondo puede llevar en unas ocasiones a otorgar un tratamiento contable par-
ticular a los diferentes hechos económicos que se formalizan en una sola operación, y en otras
a otorgar un tratamiento contable a diferentes operaciones en la medida en que en su conjunto
solo encierran un hecho económico. Este análisis debe realizarse, como se ha señalado, después
de un previo estudio de todos los antecedentes y circunstancias que concurren en la operación.

En definitiva, en las operaciones entre empresas del grupo, la ausencia de intereses contrapues-
tos requiere extremar la cautela en dicho análisis para evitar que una sucesión de negocios jurí-
dicos y su correspondiente registro contable pudiera ser el medio empleado para contravenir el
criterio del precio de adquisición, o se emplease para dar cobertura a infracciones de normas im-
perativas reguladoras de las sociedades de capital, como por ejemplo: la prohibición de devolu-
ción de aportaciones al margen de una reducción de capital o los límites a la distribución de be-
neficios y entrega a cuenta de dividendos.

Las operaciones de escisión, aportación no dineraria o fusión en las que la sociedad beneficiaria
o absorbente es de nueva creación quedan dentro del ámbito de aplicación de la NRV 21ª.2 si
las sociedades que intervienen en la misma se califican como empresas del grupo, de acuerdo
con la NECA 13ª del PGC.

Siguiendo la citada NECA, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artí-
culo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén con-
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mente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Es decir, la NECA 13ª regula el concepto de grupo "ampliado" a partir del concepto de “actuación
conjunta”, una cuestión de hecho y por lo tanto de juicio cuya apreciación en cada caso concre-
to compete a los administradores de las sociedades involucradas en la operación y, posterior-
mente, a sus auditores.

En el supuesto de que, tal y como plantea el consultante, la operación quedase fuera del alcan-
ce de la NRV 21ª, cabe señalar que el tratamiento contable de la escisión seguirá los criterios re-
cogidos en la NRV 19ª si los elementos patrimoniales aportados a las sociedades beneficiarias
constituyen un negocio, o los previstos en la NRV 2ª para las aportaciones no dinerarias, en ca-
so de que no lo fueran.

Dicha conclusión se soporta en el siguiente razonamiento. La NRV 19ª regula la forma en que las
empresas deben contabilizar las combinaciones de negocios en las que participen, entendidas
como aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o varios nego-
cios.

De acuerdo con la citada definición, si bien en toda combinación de negocios lo habitual será
que intervengan más de un negocio, no es menos cierto que la literalidad de la norma no ex-
cluye que dentro de su alcance puedan tener cabida las operaciones de escisión con un fondo
económico similar al descrito en la consulta; es decir, operaciones en principio de signo opuesto
a las combinaciones, en la medida en que constituyen el instrumento jurídico empleado para se-
parar varios negocios, que sin embargo son adquiridos, en unidad de acto pero de manera indi-
recta, por algunas de las personas físicas que antes de la operación controlaban el grupo "am-
pliado" y después pasan a controlar alguna de las sociedades beneficiarias.

A la misma conclusión podría llegarse mediante un razonamiento diferente, considerando la ana-
logía existente desde un punto de vista económico entre la escisión y la reducción de capital con
simultánea aportación, siendo en este segundo enfoque, la citada reducción de capital, la ope-
ración a excluir de la NRV 21ª.2, al amparo de los argumentos que se han expuesto más arriba
(cambio en el control). La posterior/simultánea aportación a la sociedad beneficiaria, a pesar de
poder quedar incluida en el alcance de la NRV 21ª.2, se reconocería en esta última por el valor
razonable que se hubiera atribuido al negocio como consecuencia de la previa reducción de ca-
pital.

En definitiva, bajo esta segunda tesis, en la escisión el socio “aporta” un patrimonio a la socie-
dad beneficiaria, distinto del que controlaba de manera indirecta mediante la participación que
poseía en la sociedad escindida.

2.- La sociedad adquirente en la NRV 19ª.

De conformidad con el apartado 2.1 de la NRV 19ª la empresa adquirente es la que obtiene el
control sobre el negocio o negocios adquiridos.

En particular, en las combinaciones derivadas de una escisión en las que intervienen dos nego-
cios (circunstancia que acontece, bien cuando la sociedad beneficiaria no es de nueva creación
y ya integraba un negocio, o bien cuando una sociedad beneficiaria de nueva creación absorbe
dos negocios), la norma aclara que se califica como empresa adquirente el negocio que como
consecuencia de la combinación se escinde de la entidad en la que se integraba y obtiene el
control sobre otro u otros negocios.

Adicionalmente, en el citado apartado también se precisa que cuando, como consecuencia de
una operación de fusión, escisión o aportación no dineraria, se constituya una nueva empresa,
se identificará como empresa adquirente a una de las que participen en la combinación y que
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económica y no solo a la forma jurídica de la combinación de negocios.

Posteriormente, en desarrollo de estos criterios en la consulta 19 publicada en el Boletín de es-
te Instituto nº 85, de marzo de 2011, se concreta que: “(…) cuando se constituya una nueva em-
presa, con carácter general ésta no podrá calificarse como adquirente, salvo que adquiriese el
control efectivo de las entidades que participan en la operación. Esto es, que lejos de constituir
una mera simulación, en la nueva entidad radique el control del grupo, habiéndolo perdido los
antiguos socios o propietarios de las citadas entidades.”

A la vista de estos antecedentes, la cuestión que parece suscitar el consultante es cómo resol-
ver, en el caso que nos ocupa, el problema de identificar la empresa adquirente cuando solo una
de las entidades que participan en la operación (el negocio escindido) existía previamente.

Tal y como se ha indicado más arriba, el supuesto de hecho general que regula la NRV 19ª es la
combinación de dos o más negocios. Estas operaciones se contabilizan aplicando el método de
adquisición, que como su propio nombre indica surge para dar una respuesta contable a la ad-
quisición de un negocio. En aplicación del citado método, solo los activos y pasivos del negocio
adquirido (en ningún caso los de la adquirente) se reconocen, con carácter general, a valor ra-
zonable.

Sin embargo, nada impide que la aplicación del citado método también pueda invocarse en
aquellas operaciones como la descrita por el consultante, en las que un negocio es adquirido de
manera indirecta por un conjunto de personas físicas, que como contraprestación entregan a su
vez la participación que poseían en el grupo que se escinde otorgando así un adecuado trata-
miento contable a la operación. Todo ello, siempre y cuando, en sintonía con la citada consulta,
y lo expresado al inicio de la presente contestación, el cambio en el control de los negocios in-
volucrados no constituya una mera simulación.

Consulta número 5 del BOICAC número 89

Contenido:

Impuestos sobre beneficios. NRV 13ª. Régimen de consolidación fiscal. Tratamiento contable de
la eliminación de resultados por operaciones internas.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable del impuesto diferido surgido por una operación de compraventa
de un inmovilizado entre empresas del grupo, que tributan en régimen de consolidación fiscal.

Respuesta:

Una sociedad dependiente ha vendido en el ejercicio un elemento del inmovilizado a la socie-
dad dominante, generando un beneficio que ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. El resultado que se ha producido en la operación interna va a ser objeto de eliminación a
la hora de calcular la base imponible del grupo fiscal que integran ambas sociedades, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 71.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. La consulta versa
sobre el criterio que debe seguirse para contabilizar el gasto por impuesto sobre beneficios y, en
particular, si el pasivo por impuesto diferido que se pone de manifiesto en la operación debe re-
conocerse en la sociedad dominante o en la dependiente.

La contabilización del Impuesto sobre Beneficios en el Plan de 1990 seguía el sistema basado en
las diferencias, temporales/permanentes, entre el resultado contable y la base imponible, a par-
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en la quinta parte del citado texto, en el anterior marco contable, el criterio a seguir para otor-
gar un adecuado tratamiento contable a la operación descrita por el consultante estaba regula-
do en la norma sexta. Sociedades que tributan en régimen de consolidación fiscal, de la
Resolución de 9 de octubre de 1997, que dispone:

“1. El gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades que debe aparecer en la cuenta de pér-
didas y ganancias de una sociedad, individualmente considerada, que tribute en régimen de con-
solidación fiscal, se determinará teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en
caso de tributación individual, los siguientes:

a) Las diferencias temporales y permanentes producidas como consecuencia de la eliminación
de resultados derivada del proceso de determinación de la base imponible consolidada.

b) Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en el ré-
gimen de consolidación fiscal; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputarán
a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener el de-
recho a la deducción o bonificación fiscal.

Todo lo anterior se realizará de acuerdo con lo establecido en el número siguiente de esta nor-
ma.”

Adicionalmente, el apartado 2.1. Diferencias temporales, de la citada norma, expresa que si co-
mo consecuencia de la eliminación de resultados para la determinación de la base imponible
consolidada, se produce un diferimiento en el reconocimiento por el grupo de resultados en tan-
to no estén realizados frente a terceros, surgirá para la sociedad que tuviera contabilizado dicho
resultado una diferencia de carácter temporal, cuyo registro contable se realizará de acuerdo con
las normas generales.

En consecuencia, entrando en el fondo de la cuestión planteada, a la vista de este criterio, no ca-
be duda que en el anterior marco contable, el pasivo por impuesto diferido debía ser reconoci-
do por la sociedad dependiente.

A raíz de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el tratamiento contable del efecto impositivo parte de
un enfoque distinto. En el cálculo de las diferencias que darán lugar a activos y pasivos por im-
puestos diferidos se toma como referente el balance de la empresa (lo que se ha denominado
“enfoque de balance”), y, en particular, el concepto de diferencia temporaria regulado en el apar-
tado 2.1 de la norma de registro y valoración (NRV) 13ª. “Impuesto sobre beneficios” incluida en
la segunda parte del PGC, en los siguientes términos:

“2.1. Diferencias temporarias

Las diferencias temporarias son aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal,
atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empre-
sa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.

La valoración fiscal de un activo, pasivo o instrumento de patrimonio propio, denominada base
fiscal, es el importe atribuido a dicho elemento de acuerdo con la legislación fiscal aplicable.
Puede existir algún elemento que tenga base fiscal aunque carezca de valor contable y, por tan-
to, no figure reconocido en el balance.

Las diferencias temporarias se producen:

a) Normalmente, por la existencia de diferencias temporales entre la base imponible y el resul-
tado contable antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los diferentes criterios tem-
porales de imputación empleados para determinar ambas magnitudes y que, por tanto, re-
vierten en periodos subsiguientes.
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- En los ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto que no se compu-
tan en la base imponible, incluidas las variaciones de valor de los activos y pasivos, siem-
pre que dichas variaciones difieran de las atribuidas a efectos fiscales;

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

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

Las diferencias temporarias se clasifican en:
a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores cantida-

des a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normal-
mente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se deri-
van.

b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantida-
des a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normal-
mente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se deri-
van.”

En aplicación del nuevo enfoque, la sociedad dominante y la dependiente deben identificar las
diferencias temporarias de los activos y pasivos que tengan, o no, reconocidos en el balance, cir-
cunstancia que a su vez exige cuantificar la base fiscal de estos elementos considerando el ré-
gimen de tributación que resulte aplicable.

De acuerdo con lo anterior, para otorgar un adecuado tratamiento contable a la cuestión que se
plantea, como paso previo, será necesario determinar cuál es la base fiscal del inmovilizado ad-
quirido por la sociedad dominante y si la sociedad dependiente retiene, una vez reconocida la
baja del elemento, algún tipo de obligación tributaria.

Pues bien, la sociedad dominante habrá reconocido un inmovilizado por un valor en libros, en
principio, aparentemente superior a su base fiscal, en la medida que el beneficio que se ha eli-
minado en la transacción deberá incorporarse a la base imponible del grupo de acuerdo con los
criterios regulados en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo (en
particular, las Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas aprobadas por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre). Sin embargo, a la hora de calcular la base fis-
cal de la adquirente, no puede desconocerse el hecho de que a medida que se produzca dicha
incorporación, desde una perspectiva económica racional, será la sociedad dependiente la que
deberá asumir el coste fiscal de la misma.

De acuerdo con este razonamiento, debería concluirse que en la sociedad dominante el valor en
libros y la base fiscal de la operación coincide, sin que por tanto exista diferencia temporaria al-
guna ni proceda, en consecuencia, reconocer en el balance de esta sociedad un pasivo por im-
puesto diferido.

Por el contrario, en la sociedad dependiente que carece de un valor en libros asociado a la ope-
ración, habrá surgido una base fiscal negativa que ira disminuyendo a medida que se incorpore
la renta a la base imponible del grupo de conformidad con los criterios ya indicados, circunstan-
cia que pondrá de manifiesto la correspondiente diferencia temporaria imponible y, por ello, el
correspondiente pasivo por impuesto diferido.

En definitiva y como conclusión, será la sociedad que contabilizó el beneficio la que deberá re-
conocer en sus cuentas anuales individuales el gasto por impuesto sobre beneficios y el corres-
pondiente pasivo por impuesto diferido.

En cualquier caso, en la memoria de las cuentas anuales, cada sociedad del grupo deberá incluir
en el apartado correspondiente a la situación fiscal, además de las indicaciones que sean proce-
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y en sus disposiciones de desarrollo, cualquier circunstancia relativa a este régimen especial de
tributación, indicando en particular las diferencias permanentes y temporarias surgidas como
consecuencia de su aplicación, señalando para las temporarias el ejercicio en que se originaron
y el momento en que se produce su reversión.

Consulta número 3 del BOICAC número 90

Contenido:

Cuentas consolidadas. NFCAC. Beneficio realizado por la venta de activos entre empresas del gru-
po.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de los resultados eliminados por la venta de activos entre filiales,
al producirse en un ejercicio posterior la venta de la sociedad que adquirió dichos activos.

Respuesta:

Distintas filiales españolas de un grupo vendieron en ejercicios anteriores a otra filial radicada en
el extranjero, una serie de activos aflorando en las cuentas individuales de las transmitentes be-
neficios que fueron eliminados en los estados consolidados. Con posterioridad, se ha enajenado
a un tercero la filial extranjera y, en consecuencia, al cierre del ejercicio, los activos que incor-
poraban los resultados eliminados ya no están controlados por el grupo.

A la vista de esta descripción, la consulta versa sobre el criterio que debe seguirse para presen-
tar en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada el resultado que estaba pendiente de rea-
lizar frente a terceros. En concreto, se pregunta si este resultado debe mostrarse como un be-
neficio del inmovilizado material, formando parte del margen de la explotación, o si por el con-
trario debe lucir como un resultado de operaciones interrumpidas.

El artículo 42 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), apro-
badas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en su apartado 4, expresa:

“Los resultados se entenderán realizados frente a terceros de acuerdo con lo establecido en los
artículos 43 a 47 o cuando una de las sociedades participantes en la operación interna deje de
formar parte del grupo, siempre y cuando el activo que incorpora el resultado no permanezca
dentro del mismo. La imputación de resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da o, en su caso, en el estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado lucirá, cuando co-
rresponda, como un menor o mayor importe de las partidas que procedan.”

Por tanto, en principio, el resultado pendiente de realización en la fecha en que se produce la
venta de la sociedad dependiente se mostrará formando parte del margen de la explotación, co-
mo un resultado por la enajenación del inmovilizado.

No obstante, considerando que en aplicación de lo previsto en el artículo 31, letra a) de las 
NFCAC, a los exclusivos efectos de la consolidación, el beneficio o la pérdida que subsista des-
pués de practicar los ajustes que se describen en la citada letra, debe mostrarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, con el adecuado desglose, dentro de la partida “Resultado por
la pérdida de control de participaciones consolidadas”, en el caso que nos ocupa habría que lle-
gar a la misma conclusión y, en consecuencia, el resultado pendiente de realizar por la venta del
inmovilizado debería lucir en la citada partida.

Por el contrario, si la actividad desarrollada por la filial debe calificarse como una operación "in-
terrumpida", los ingresos y gastos por naturaleza del negocio en el extranjero, incluido el resul-
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un solo importe neto del efecto impositivo, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 79 de las
NFCAC.

Para ello, habrá que considerar que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11 de la Norma
de elaboración de cuentas anuales (NECA) 7ª recogida en la tercera parte del Plan General de
Contabilidad, la actividad de la sociedad dependiente solo se calificará como “interrumpida” si
representa una línea de negocio o un área geográfica significativa.

En cualquier caso, en la memoria de las cuentas consolidadas se deberá suministrar la informa-
ción significativa sobre estos hechos con la finalidad de que aquellas, en su conjunto, reflejen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo. En particular,
deberá informase de las indicaciones recogidas en la nota 26.3 del modelo de memoria inclui-
da en las NFCAC.

Consulta número 4 del BOICAC número 90

Contenido:

Operaciones entre empresas del grupo. NRV 21ª. Aportación no dineraria de una sociedad radi-
cada en el extranjero.

Consulta:

Sobre la valoración de una aportación no dineraria realizada entre empresas del grupo, desde el
punto de vista de la sociedad adquirente, cuando la sociedad aportante y la sociedad adquirida
están radicadas en el extranjero.

Respuesta:

La sociedad consultante es una mercantil española dominante de un subgrupo radicado en
España, cuya sociedad dominante está domiciliada en Holanda. La matriz última del grupo es una
sociedad alemana. Hasta el ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2008, el subgrupo for-
mado por la sociedad española y sus dependientes se acogió a la dispensa de la obligación de
consolidar prevista en los artículos 8 y 9 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. A partir de ese
ejercicio, el subgrupo español formula cuentas anuales consolidadas.

En el ejercicio 2011 la sociedad española ha realizado una ampliación de capital, suscrita ínte-
gramente por su socio único, la sociedad holandesa, siendo el contravalor de dicha ampliación
la aportación no dineraria del 99,80 por 100 de las participaciones de una sociedad portuguesa,
que constituye un negocio, y que hasta la fecha de la aportación estaba contabilizado en las
cuentas anuales individuales de la sociedad holandesa y en las consolidadas formuladas por la
sociedad alemana, dominante última del grupo.

La consulta versa sobre qué criterio debe aplicarse por la sociedad española para contabilizar las
participaciones recibidas, en contrapartida de la ampliación de capital.

La norma de registro y valoración (NRV) 21ª.2 del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, según la redacción otorgada por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, recoge el tratamiento contable de las aportaciones
no dinerarias de negocios cuando la sociedad adquirente y la transmitente o el propio negocio
aportado tiene la calificación de empresa del grupo, en los siguientes términos:

“2.1 Aportaciones no dinerarias

En las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo, el aportante valorará su inversión
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales conso-
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Cuentas Anuales Consolidadas, que desarrollan el Código de Comercio.

La sociedad adquirente los reconocerá por el mismo importe.

Las cuentas anuales consolidadas que deben utilizarse a estos efectos serán las del grupo o sub-
grupo mayor en el que se integren los elementos 2 patrimoniales, cuya sociedad dominante sea
española. 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 los valores
existentes antes de realizarse la operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad
aportante.”

No obstante, como paso previo para aplicar este criterio es necesario que las citadas sociedades
tengan la calificación de empresas del grupo, de acuerdo con lo dispuesto a tal efecto en la
Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª. "Empresas del grupo, multigrupo y asociadas"
del PGC; esto es:

“(…) las vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el
artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o las controladas por cualquier
medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.”

De acuerdo con lo anterior, considerando que la sociedad española está controlada por la holan-
desa, que a su vez también controla a la entidad portuguesa que será objeto de aportación, y
ante la ausencia de unos valores consolidados obtenidos aplicando los criterios recogidos en el
Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo, cabe concluir que la sociedad española de-
berá contabilizar las participaciones recibidas por el valor en libros antes de realizarse la opera-
ción en las cuentas anuales individuales de la sociedad holandesa.

Consulta número 2 del BOICAC número 91

Contenido:

Aportación no dineraria. NRV 21ª. Aportación por una persona física a una empresa del grupo de
las acciones de otra empresa del grupo.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de la aportación no dineraria de los instrumentos de patrimonio,
que otorgan el control sobre una sociedad, cuando la sociedad aportada y la sociedad que reci-
be la aportación están controladas por la misma persona física.

Respuesta:

Dos sociedades, S1 y S2, están controladas por una persona física que posee el 75 y el 80 por
100 del capital social de cada una de ellas, respectivamente. En diciembre de 2011, S1 amplía
el capital social y recibe como contrapartida exclusivamente la aportación, por parte de la per-
sona física, del 80 por 100 del capital social de S2. La consulta versa sobre el tratamiento con-
table que la sociedad S1 debe otorgar a la aportación no dineraria recibida, considerando que
ambas sociedades constituyen sendos negocios.

La norma de registro y valoración (NRV) 21ª.2 del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, según la redacción otorgada por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, recoge el tratamiento contable de las aportaciones
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de empresa del grupo, en los siguientes términos:

“2.1 Aportaciones no dinerarias

En las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo, el aportante valorará su inversión
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales conso-
lidadas en la fecha en que se realiza la operación, según las Normas para la Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas, que desarrollan el Código de Comercio.

La sociedad adquirente los reconocerá por el mismo importe.

Las cuentas anuales consolidadas que deben utilizarse a estos efectos serán las del grupo o sub-
grupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante sea
española. 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 los valores
existentes antes de realizarse la operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad
aportante.”

Sin embargo, como paso previo para aplicar este criterio, es necesario que las citadas socieda-
des tengan la calificación de empresas del grupo, de acuerdo con lo dispuesto a tal efecto en la
Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª. "Empresas del grupo, multigrupo y asociadas"
del PGC; esto es:

“(…) las vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el
artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o las controladas por cualquier
medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.”

En el caso que nos ocupa, si bien la operación no se realiza en sentido estricto entre empresas
del grupo, porque el transmitente es la persona física que controla ambas sociedades, los hechos
descritos deben incluirse en el ámbito de aplicación de la NRV 21.2 a la vista de la identidad de
razón que existe entre la citada aportación y la fusión de ambas sociedades, sin aportación pre-
via, operación esta última incluida de forma expresa en el ámbito de aplicación de la NRV 21.2;
consistentes en ambos casos en la adquisición de un negocio entregando como contrapartida ins-
trumentos de patrimonio propio, donde la sociedad adquirente y el negocio adquirido están ba-
jo control común.

Este mismo razonamiento subyace en el artículo 40.1 de las Normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas, aprobadas en desarrollo del Código de Comercio, que al tratar la
eliminación inversión patrimonio neto para el supuesto en que la vinculación, dominante-de-
pendiente, trae causa de un supuesto de hecho análogo al que se describe en la consulta, esta-
blece como criterio de valoración del negocio adquirido el importe en libros de los activos y pa-
sivos de la dependiente, en los siguientes términos:

“1. Si una sociedad que constituye un negocio adquiere la condición de sociedad dependiente
en virtud de una operación de aportación no dineraria o de una escisión, la integración de los
activos identificables y pasivos asumidos en las cuentas consolidadas se realizará por los valo-
res contables que tuvieran en las cuentas anuales individuales, si con carácter previo a adquirir
dicha condición, esta sociedad, y la sociedad dominante, se encontraban bajo control común o
dirección única de acuerdo con lo establecido en la norma de elaboración de las cuentas anua-
les 13ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas del Plan General de Contabilidad.”

También cabe citar como antecedente, en el mismo sentido, el criterio publicado en la consulta
4 del Boletín del ICAC (BOICAC) nº 90, de julio de 2012, sobre la valoración de una aportación no
dineraria realizada entre empresas del grupo, desde el punto de vista de la sociedad adquiren-
te, cuando la sociedad aportante y la sociedad adquirida están radicadas en el extranjero, en cu-
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Contabilidad (…), recoge el tratamiento contable de las aportaciones no dinerarias de negocios
cuando la sociedad adquirente y la transmitente o el propio negocio aportado tiene la califica-
ción de empresa del grupo, (…)”

No obstante, en la medida que la sociedad consultante era parte integrante de un grupo de co-
ordinación, no existiendo, por tanto, obligación de consolidar, y adicionalmente, salvo que la per-
sona física fuera empresario, tampoco existe la posibilidad de tomar los valores existentes en las
cuentas anuales individuales, la sociedad S1 contabilizará la participación adquirida tomando co-
mo referencia el patrimonio neto de la sociedad aportada en el porcentaje correspondiente, o,
en su caso, el patrimonio consolidado, trayendo a colación por analogía el criterio publicado en
la consulta 3 del Boletín del ICAC (BOICAC) nº 85, de marzo de 2011.

Consulta número 3 del BOICAC número 91

Contenido:

Aportación no dineraria. NRV 2ª. Calificación del activo aportado como “negocio” y reconoci-
miento del ingreso como importe neto de la cifra de negocios.

Consulta:

Sobre el reconocimiento contable de la baja de un inmueble, en la aportación no dineraria a una
empresa del grupo.

Respuesta:

Una sociedad Z, perteneciente al sector inmobiliario, realiza una aportación no dineraria de un
inmueble, incluido dentro de las existencias, en la ampliación de capital que realiza la sociedad
W. Ambas sociedades están controladas por la sociedad M, titular del 75 y del 60 por 100 de su
capital, respectivamente. El consultante plantea dos cuestiones:

1. Valoración que debe otorgar la aportante Z a las participaciones de W recibidas.

2. Si la baja del inmueble en la sociedad Z origina el reconocimiento de un ingreso como parte
integrante de su cifra de negocios.

La valoración de las participaciones recibidas en la sociedad Z será diferente en función de si el
inmueble aportado constituye, o no, un “negocio” de acuerdo con la definición incluida en el
apartado 1 de la norma de registro y valoración 19ª. “Combinaciones de negocios” del Plan
General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
según la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

a) Si el inmueble, a efectos contables, constituye un “negocio”, sería de aplicación la norma de
registro y valoración (NRV) 21.2. Operaciones entre empresas del grupo. Normas particulares,
que supone, desde el punto de vista del aportante, valorar las acciones recibidas, por el valor
en cuentas consolidadas de lo aportado, o bien, en caso de no presentar cuentas consolida-
das, por el valor en cuentas individuales del aportante.

b) En el caso de que lo aportado, a efectos contables, no constituya un “negocio”, el criterio de
este Instituto está recogido en la consulta 9 publicada en el BOICAC número 84, de diciembre
de 2010, y que remite al tratamiento de las permutas de inmovilizado. Por lo tanto, si la per-
muta tiene el carácter de “no comercial”, situación que puede ser frecuente cuando la apor-
tación se realice a una empresa del grupo, la inversión se reflejará en la sociedad Z al valor
contable de la contraprestación entregada, sin que se produzca un resultado contable, consi-
derando la doctrina de este Instituto incluida en la Consulta 6 del BOICAC nº 74.



66

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2 Por el contrario, si la permuta se califica de “comercial”, se dará de baja el activo aportado, y se

registrarán las acciones recibidas por el valor razonable de la contraprestación entregada.

De acuerdo con lo indicado en la NRV 19ª.1, un negocio es un conjunto integrado de actividades
y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar un rendi-
miento, menores costes u otros beneficios económicos directamente a sus propietarios o partí-
cipes. Cuando el patrimonio adquirido no constituye un negocio, la norma prohíbe reconocer un
fondo de comercio.

El fondo de comercio es un activo que representa beneficios económicos futuros procedentes de
otros activos adquiridos en una combinación de negocios, que no han podido ser identificados
individuamente y reconocidos por separado,y, en consecuencia, que atribuye al patrimonio ad-
quirido riesgos y beneficios distintos de los inherentes a los activos y pasivos que lo integran, in-
dividualmente considerados.

Por tanto, de lo anterior cabría inferir que el inmueble no debería calificarse de “negocio” si so-
lo estuviese expuesto al riesgo y beneficio de precio o valor razonable, circunstancia que debe-
ría presumirse salvo clara evidencia de lo contrario, a la vista de la naturaleza del activo aporta-
do.

Respecto a la segunda cuestión, para que la sociedad aportante deba reconocer un ingreso al dar
de baja el inmueble, como paso previo, es necesario que lo entregado se incluya dentro de la
actividad ordinaria de la empresa.

En este sentido, la Resolución de 16 de mayo de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se fijan criterios generales para determina el importe neto de la cifra de
negocios, que se mantiene en vigor en todo aquello que no se oponga al PGC (Disposición tran-
sitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), desarrolla este concepto co-
mo: “aquella actividad que es realizada por la empresa regularmente y por la que obtiene in-
gresos de carácter periódico”. 

Asimismo, la citada Resolución de 1991 señala que:

“Las entregas de mercancías o productos destinados a la venta y prestaciones de servicios que
las empresas efectúen a cambio de activos no monetarios o como contraprestación de servicios
que representan gastos para ella, formarán parte de la cifra anual de negocios y se valorarán
por el precio de adquisición o coste de producción de los bienes o servicios entregados, o por el
valor de mercado de lo recibido si es menor que aquel, debiéndose contabilizar como ventas o
prestaciones de servicios”.

Sin embargo, en este punto es preciso considerar que la norma de registro y valoración 14ª.
“Ingresos por ventas y prestaciones de servicios” del PGC recoge de forma expresa que:

“No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones de trá-
fico, de similar naturaleza y valor”.

Por tal motivo, en la medida que la permuta realizada por la sociedad fuera calificada de “no co-
mercial”, al constituir, en esencia, una mera reorganización jurídica del patrimonio del grupo,
también debería llegarse a la conclusión de que en la operación descrita no procede reconocer
cifra de negocios.

Si por el contrario, la permuta tuviera el carácter de ”comercial”, cabría reflejar el correspondiente
ingreso.

Consulta número 7 del BOICAC número 91

Contenido:

Activos no corrientes mantenidos por la venta. NRV 7ª. Sociedad adquirida con el propósito de
su posterior enajenación.
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Sobre la consolidación de una sociedad adquirida por un grupo con el propósito exclusivo de su
posterior enajenación.

Respuesta:

La consulta versa sobre el tratamiento en cuentas individuales y consolidadas (en la primera y
posteriores consolidaciones) de la diferencia que pudiera existir entre el precio de adquisición y
el valor razonable menos los costes de venta, en la adquisición del control de una sociedad que
se hace con el exclusivo propósito de venderla posteriormente.

En primer lugar, se debe resaltar que la situación planteada en la consulta es poco habitual en
la práctica, siendo el escenario más común que la adquisición se realice en el marco de una ope-
ración en la cual la sociedad que se quiere enajenar es una dependiente de la adquirida. En es-
te caso más común, como consecuencia de la aplicación del método de adquisición establecido
en la norma de registro y valoración (NRV) 19ª. “Combinaciones de negocio” del Plan General
de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en el pos-
terior proceso de consolidación del grupo adquirido, las diferencias que pudieran existir entre el
precio de adquisición de la sociedad y su valor razonable menos coste de venta figurará regis-
trada como fondo de comercio.

No obstante, el tratamiento contable en cuentas individuales de la situación planteada en la con-
sulta es el establecido en la NRV 7ª. "Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta", que señala:

“Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán en el momento de su clasifi-
cación en esta categoría, por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su va-
lor razonable menos costes de venta.

Para la determinación del valor contable en el momento de la reclasificación, se determinará el
deterioro del valor en ese momento y se registrará, si procede, una corrección valorativa por de-
terioro de ese activo.”

Del mismo modo, si la clasificación se produce en el mismo momento en que el activo se in-
corpora al patrimonio de la empresa la diferencia entre el importe entregado y el valor razona-
ble menos los costes de venta se contabilizará como una pérdida por deterioro.

A efectos consolidados será de aplicación el artículo 14 de las Normas para la Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre, que señala:

“4. Cuando el grupo adquiera una sociedad exclusivamente con el propósito de su posterior ena-
jenación, clasificará dicha sociedad como mantenida para la venta, en la fecha de adquisición,
sólo si se cumple el requisito del apartado I.b.3 de la NRV 7ª. Activos no corrientes y grupos ena-
jenables de elementos, mantenidos para la venta, y sea altamente probable que cualquier otro
requisito de los contenidos en el apartado I.b) de la citada norma, que no se cumplan a esa fe-
cha, sean cumplidos dentro de un corto periodo tras la adquisición, que por lo general, no se ex-
tenderá más allá de los tres meses siguientes.

En estas circunstancias, el activo no corriente o grupo enajenable adquirido se valorará por su
valor razonable menos los costes de venta estimados.”

Por tanto, al efectuar la consolidación de la dependiente, no se aplicará el método de integra-
ción global, sino el criterio de valoración que se ha expuesto.

En los supuestos excepcionales en que mediara una nueva consolidación, se aplicará ese mismo
criterio valorativo con el límite del precio de adquisición. Si posteriormente la sociedad domi-
nante ya no tiene la intención de vender la participación, es decir, la inversión adquirida deja de
cumplir los criterios para mantener tal clasificación, será de aplicación por analogía lo dispuesto
en el artículo 14.3 de las citadas normas.
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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) 

13. NTA sobre importancia relativa vs NIA 320

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. 

NTA sobre importancia relativa, establece los siguientes parámetros son: 
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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 

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. 



70

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2 • 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 importancia 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.

NIA 320. De forma esquemática establece lo siguiente: 

Determinación importancia relativa

Al establecer estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para
los EEFF en su conjunto.

Si en circunstancias específicas de la entidad, hubiera algún tipo de transacción, saldo contable
o información a revelar que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la im-
portancia realativa para EEFF en su conjunto influyera en las decisiones económicas que los usua-
rios toman basándose en los EEFF, el auditor determinará el nivel/niveles de importancia relati-
va a aplicar a dichos tipos, saldos e información a revelar.

GUÍA APLICACIÓN

· Para determinar la materialidad a menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida co-
mo punto de partida. Entre los factores que pueden afectar a la identificación de una referen-
cia adecuada:

- los elementos de los EEFF (activos, pasivos, ingresos, gastos);

- si hay partidas en las que se tiende a centrarse la atención de los usuarios de los EEFF de una
entidad (beneficio, ingresos, activos netos);

- la naturaleza de la entidad, el punto del ciclo vital en que se encuentra, el entorno sectorial
y económico en que opera;

- la estructura propiedad de la entidad y forma en que se financia (si es con deuda se presta-
rá mayor atención a los activos que no al beneficio);

- la relativa volatilidad de la referencia

· Como ejemplos de referencias habría el beneficio antes de impuestos (para entidades con fi-
nes de lucro y no es volátil), los ingresos ordinarios totales, el margen bruto y los gastos tota-
les, así como el patrimonio neto total o el activo neto.

· Se debe tener en cuenta también los resultados y situaciones financieras de periodos anterio-
res, así como presupuestos para el periodo actual. Por ejemplo, si el beneficio antes del im-
puesto del ejercicio se reduce o aumenta excepcionalmente se podría utilizar una cifra de be-
neficio normalizado basado en ejercicios anteriores. 

· La determinación de un porcentaje a aplicar a una referencia elegida implica la aplicación del
juicio profesional. Existe una relación entre el porcentaje y la referencia elegida (porcentaje so-
bre beneficio mayor (ejemplo un 5%) que respecto a los ingresos ordinarios totales o gastos
totales (ejemplo un 1%).
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porte simbólico, puede ser más relevante el beneficio antes de remuneración (propietario-ge-
rente) e impuestos.

· Entidades del sector público: por ejemplo el coste total o el coste neto (gastos menos ingre-
sos o pagos menos cobro).

· Factores que influyen en decisiones económicas de los usuarios:

- si disposiciones legales/reglamentarias afectan a las expectativas de los usuarios respecto a
la medición o revelación de determinadas partidas (ejemplo: transacciones con vinculadas,
remuneración dirección y responsables del gobierno de la entidad);

- la revelación de información clave relacionada con el sector en que la entidad opera (gastos
I+D en una sociedad farmacéutica);

- si la atención se centra en un determinado aspecto de la actividad de la entidad que se re-
vela por separado en los EEFF (ejemplo: un negocio adquirido recientemente)

El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar
los riesgos de incorrección material y determinar la naturaleza, momento de realización y ex-
tensión de los procedimientos posteriores de auditoría.

Revisión a medida que la auditoría avanza

El auditor revisará la importancia relativa para los EEFF en su conjunto (y en su caso para deter-
minados tipo de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar), en el caso
de que disponga, durante la realización de la auditoría, de información que de haberla tenido ini-
cialmente le hubiera llevado a determinar una cifra diferente. 

GUÍA APLICACIÓN

· Cambios en circunstancias (por ejemplo una decisión de liquidar la empresa), nueva informa-
ción o un cambio en el conocimiento del auditor sobre la entidad y sus operaciones por apli-
car procedimientos de auditoría posteriormente.

Documentación

Se incluirá en la documentación de auditoría:

· importancia relativa para los EEFF en su conjunto;

· cuando aplique, el nivel/es de importancia relativa para determinados tipos de transacciones,
saldos contables o información a revelar;

· importancia relativa para la ejecución del trabajo; y

· cualquier revisión de las cifras de importancia relativa a medida que la auditoría avanza.

PRINCIPALES DIFERENCIAS NTA VS NIA 320

Diferencias básicas

NIA desarrolla un poco más la casuística pero no establece parámetros orientativos como define
la NTA española (BOICAC 38).

NIA habla de materialidad para ciertos saldos/transacciones/información a revelar, la NTA habla
de errores tolerables en las pruebas a realizar.



14. 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 ECC/337/2013 de 21 de febrero, y pu-
blicada en el BOE de 2 de marzo de 2013. 

Cuota tributaria:

· 99,85 euros cada informe emitido cuya facturación es inferior o igual a 30.000 euros.

· 199,70 euros cada informe emitido cuya facturación es superior a 30.000 euros.

· 199,70 euros cada informe emitido sobre entidades de interés público cuya facturación es in-
ferior o igual a 30.000 euros.

· 399,40 euros cada informe emitido sobre entidades de interés público cuya facturación es su-
perior a 30.000 euros.

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.

15. Informes de Auditoría conforme a las NTA vs NIAs

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 son de obligado cumplimiento para todos aquellos informes emitidos a par-
tir del 1 de enero de 2011. 

Asimismo, con fecha 31 de enero de 2013, el ICAC emitió una Resolución, por la que se some-
tían a información pública la nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación
de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España. (Ver nota 19, texto in-
tegro de dicha resolución).

Como es lógico, entre dichas adaptaciones a las NIA se encuentra la adaptación de la NTA sobre
informes actualmente en vigor.
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den ver claramente las principales diferencias entre:

A) La Resolución de 1991 (antigua legislación que regulaba la redacción de informes en vigor
hasta 2010) y Resolución de 21/12/2010 sobre informes y sobre información comparativa
(actual legislación de aplicación a todos los informes desde 1 de enero de 2011).

Cambios más significativos Resolución 1991 vs Resolución 2010

Resolución 1991 Resolución 2010

Título Título

Identificación destinatarios y entidad Identificación destinatarios y entidad

Párrafo de alcance de la auditoría Párrafo de alcance de la auditoría (*)

Párrafo de cifras comparativas (desaparece)

Párrafo de salvedades Párrafo de salvedades (*)

Párrafo de énfasis (cambio de ubicación) Párrafo de opinión (*)

Párrafo de opinión Párrafo de énfasis (*) (cambio de ubicación)

Párrafo sobre otras cuestiones (*) (nuevo)

Párrafo sobre el informe de gestión Párrafo sobre el informe de gestión

Nombre y dirección del auditor Nombre y dirección del auditor

Firma del auditor Firma del auditor

Fecha del informe Fecha del informe

Resolución 1991 Resolución 2010

Opinión favorable Opinión favorable

Opinión con salvedades Opinión con salvedades

- Por Limitación al alcance - Por Limitación al alcance

- Por incumplimiento o error en los pncga. - Por incumplimiento o error en los pncga.
Incluye omisión de información Incluye omisión de información

- Por incertidumbre (desaparece)

- Por falta de uniformidad en la aplicación
de los pncga. (desaparece)

- Por los efectos sobre las cifras
comparativas (nuevo)

- Desfavorable - Desfavorable

- Denegada - Denegada

Párrafo de alcance 

A los Accionistas de la sociedad XYZ, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de la sociedad XYZ, S.A. que comprenden el balance
al 31 de diciembre de 200X, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en
el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejerci-
cio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formula-
ción de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de infor-



mación financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota X de la memoria
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la ac-
tividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requieren el examen, mediante la
realización de pruebas selectivas, de evidencia justificada de la cuentas anuales y la eva-
luación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y la estimacio-
nes realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación.

Párrafo de opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 200X adjuntas expresan, en todas los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la so-
ciedad XYZ, S.A. al 31 de diciembre de 200X, así como de los resultados de sus operacio-
nes, y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fe-
cha, 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 mis-
mo.

Párrafo de énfasis e incertidumbres 

Solo para destacar hechos ya reflejados en las cuentas anuales y debidamente informados
en la memoria.

· Optativo a criterio del auditor para destacar un hecho ya reflejado en las cuentas anua-
les con la información necesaria incluida en la memoria.

· Obligatorio en el caso de incertidumbre significativa se refiera a problemas de empresa
en funcionamiento y siempre que la información relativa a esta situación este recogida
adecuadamente en la memoria.

En caso de que la información no este adecuadamente recogida en la memoria será un in-
cumplimiento de principios y criterios contable y por lo tanto una salvedad en el informe
de auditoría.

El párrafo de énfasis no afecta a la opinión de auditoría y así se redactará.

En caso extremos, en los que debido a la posible interacción entre múltiples incertidum-
bres cuyo efecto conjunto puede ser muy significativo sobre las cuentas anuales, el audi-
tor puede considerar apropiado denegar su opinión en lugar de incluir un párrafo de én-
fasis.

Resumen de Salvedades 

Incidencia detectada Importe significativo Importe muy significativo

Error y/o incumplimiento Salvedad Desfavorable 
de pncga.

Limitación Salvedad Denegada

Incertidumbre Párrafo de énfasis Denegada

Comparabilidad Salvedad Desfavorable
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NTA sobre Información comparativa
Efecto cifras comparativas 

1. CC.AA. auditadas por el mismo auditor:

Situación actual con respecto al periodo Periodo actual
anterior

Salvedad no resuelta Salvedad:

a) Tanto las cifras del periodo actual como
a las cifras comparativas si el efecto es 
significativo

b) Únicamente sobre las cifras 
comparativas si el efecto no es 
significativo 

Salvedad resulta Sin mención a la opinión anterior

Error no detectado el año anterior y Salvedad sobre cifras comparativas 
cifras comparativas no adaptadas.

Error no detectado el año anterior y Párrafo de énfasis optativo
cifras comparativas adaptadas.

2. CC.AA. auditadas por otro auditor:

Optativo a decisión del auditor incluir un párrafo de otras cuestiones. En su caso, incluirá:

a) Que las cuentas anuales del periodo anterior fueron auditadas por el auditor predece-
sor.

b) El tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y la naturaleza de las salveda-
des en su caso.

c) La fecha del informe del auditor predecesor.

3. CC.AA. periodo anterior no auditadas:

Obligatorio incluir un párrafo de otras cuestiones indicando que las cifras comparativas no
han sido auditadas.

Párrafo de otras cuestiones 

Solo para temas relevantes al entendimiento de la auditoria, las responsabilidades del
auditor o de su informe.

· Optativo a juicio del auditor.

Con fecha 20 de mayo de 20XX otros auditores emitieron su informe de auditoría sobre
las cuentas anuales del ejercicio 20XX-1 en el que expresaron una opinión favorable. (con
una salvedad por…………..)

· Obligatorio cuando las cuentas anuales del año anterior no fueron auditadas.

La Sociedad no sometió a auditoría las cuentas anuales del ejercicio anterior (estando
obligada o por ser el primer año de obligación). En consecuencia las cifras comparati-
vas no han sido auditadas. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anua-
les del ejercicio 20XX adjuntas.



Cambios más significativos NTA Informes 2010 vs NIA

NIA 700 Formación de la opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre los
E/F’s

NTA - Norma Técnica Informes NIA 700
Modificación 12/2010

Formación de la opinión

Solo habla del cumplimiento del marco de Además de determinar si los E/F’s 
información financiera en todos los aspectos cumplen en todos los aspectos con el  
significativos “los que superen los niveles marco de información financiera, indica y 
de importancia relativa”. enumera todos los aspectos a evaluar.

Tipos opinión

Favorable, con salvedades, desfavorable Favorable y modificada (Ver NIA 705). 
y denegada.

Contenido del informe

El párrafo de alcance incluye la Distingue un párrafo separado para cada 
identificación de los E/F’s, la uno de estos tres conceptos y además
responsabilidad de los administradores y indica que cada párrafo debe llevar su 
la del auditor. Incluye párrafo sobre titulo.  
informe de gestión. Informe sobre otros requerimientos 

legales.

Información adicional

Habla de publicidad del informe: Hay que diferenciarla e indicar
- No se pueden facilitar copias a terceros que no esta auditada.
- No se puede publicar el informe de 
forma parcial ni de forma separada 
de las cuentas. 

B) Resoluciones 2010 y las Normas Internacionales de Auditoría sobre informes de auditoría:

NIA 700 - Formación de opinión y emisión del informe de auditoría

NIA 705 - Opinión modificada en el informe emitido por un auditor

NIA 706 - Párrafos de énfasis y sobre otras cuestiones

NIA 710 - Información comparativa 
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NIA 705 Opinión modificada en el informe emitido 
por un auditor independiente

NTA - Norma Técnica Informes NIA 705
Modificación 12/2010

Tipos de opinión modificada

Igual Con salvedades, desfavorable o adversa y
denegada.

Circunstancias que dan lugar a salvedad

Limitación al alcance. Imposibilidad de obtener evidencia.
Incumplimiento de principios contables Incorrecciones materiales.
incluyendo omisión de información 

Limitación alcance

Modifica el párrafo de alcance que dirá: Modifica el párrafo de responsabilidad
“Excepto por la salvedad mencionada a del auditor añadiendo: “con salvedades”
continuación el trabajo ha sido realizado 
de acuerdo……”

Opinión

Los motivos de la salvedad se incluirán Se incluirá un párrafo antes del de 
en un párrafo intermedio (no contempla opinión con el título “Fundamento de la
título). opinión con salvedades, denegada 

o adversa”
No contempla título El párrafo de opinión se titulará “Opinión 

con salvedades, Opinión denegada u 
Opinión adversa”

Comunicación

No lo contempla Requiere comunicación previa a la 
dirección y/o a los órganos de gobierno.

NIA 706 Párrafos de énfasis y sobre otras cuestiones en el informe emitido 
por un auditor independiente

NTA - Norma Técnica Informes NIA 706
Modificación 12/2010

Párrafo de énfasis

No contempla título. Título.
Se requiere cuando la cuestión significativa Requerido en el NIA 570. 
se refiera a problemas de empresa 
en funcionamiento.

Párrafo de otras cuestiones

No contempla título. Título. 

Comunicación

No lo contempla. Se informará previamente a los órganos 
de gobierno.



NIA 710 Información comparativa - cifras de periodos anteriores
y estados financieros comparativos

NTA - Norma Técnica Informes NIA 705
Modificación 12/2010

Iguales

A continuación transcribimos todas las consulta publicadas sobre informes en los BOICAC edi-
tados desde en año 2010.

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-
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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
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.

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-
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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.

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
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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.

Consulta número 1 del BOICAC número 89  (ver consulta íntegra en la página 37)

Contenido:

Sobre si ante la falta de formulación de las Cuentas Anuales se dan las circunstancias para no
emitir el informe y/o renunciar a continuar el encargo en el caso planteado.

Consulta:

Sobre la actuación del auditor de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC), apro-
bado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, en el supuesto siguiente:

- El ejercicio económico de la entidad a auditar es el año natural.

- No se formulan las cuentas anuales por la entidad ni a la fecha legal de formulación (31 de
marzo del año siguiente) ni a la de convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios (ju-
nio).

- Ante la falta de formulación de las cuentas anuales el auditor de cuentas nombrado se plan-
tea la duda de si se dan las circunstancias suficientes para presentar la renuncia a continuar
el encargo.

Consulta número 1 del BOICAC número 92 (Auditoría)

Contenido:

Sobre el tipo de opinión a emitir en un informe de auditoría de cuentas anuales de una enti-
dad, cuando éstas han sido formuladas en base al principio de empresa en funcionamiento y,
sin embargo, con anterioridad a la fecha de formulación o de su aprobación por la Junta
General ya se ha tomado el acuerdo de disolución.

Consulta:

Sobre el tipo de opinión a emitir en un informe de auditoría de cuentas anuales de una enti-
dad, cuando éstas han sido formuladas por los administradores en base al principio de em-
presa en funcionamiento y, sin embargo, con anterioridad a la fecha de formulación ya se ha



tomado el acuerdo de disolución por parte de los órganos correspondientes de la entidad, o
bien cuando esta decisión se ha tomado con posterioridad a la formulación de las cuentas
anuales pero antes de su aprobación por la Junta General u órgano equivalente y éstas no se
han reformulado.

Respuesta:

1.- En primer lugar, y atendiendo al marco normativo de información financiera aplicable en
España, debe tenerse en cuenta que el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, establece, en la Primera parte del Marco
Conceptual de la Contabilidad, entre sus principios contables básicos, el principio de empresa
en funcionamiento, según el cual:

“Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un fu-
turo previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el pro-
pósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o par-
cial, ni el importe resultante en caso de liquidación.

En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se de-
terminen en las normas de desarrollo de este Plan General de Contabilidad, la empresa apli-
cará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las
operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el pa-
trimonio resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales toda la in-
formación significativa sobre los criterios aplicados”.

Asimismo, el PGC en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 23ª “Hechos posteriores al cie-
rre del ejercicio” establece:

"Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del
ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos
posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, infor-
mación en la memoria o ambos.

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no
existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales.

No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no se facilitara información al
respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anua-
les, se deberá incluir en la memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior
conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de
la imposibilidad de realizar dicha estimación.

En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta toda infor-
mación que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En con-
secuencia, las cuentas anuales no se formularán sobre la base de dicho principio si los ges-
tores, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención
de liquidar la empresa o cesar en su actividad o que no existe una alternativa más realista
que hacerlo."

Y, en este sentido, el PGC, en relación con el contenido de la Memoria de las cuentas anua-
les, establece, en el apartado 2, "bases de presentación de las cuentas anuales", que deba
incluirse, conforme a su número 3.c, en relación con incertidumbres sobre la continuidad de
la empresa:

"c) Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relati-
vas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de
que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apartado. En
el caso de que las cuentas anuales no se elaboren bajo el principio de empresa en funciona-
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miento, tal hecho será objeto de revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas so-
bre las que hayan sido elaboradas, así como las razones por las que la empresa no pueda ser
considerada como una empresa en funcionamiento. "

De acuerdo con lo establecido en la normativa contable anteriormente reseñada, es eviden-
te que, en casos en los que la entidad ha tomado el acuerdo de su disolución en fecha ante-
rior a la formulación de las cuentas anuales, el principio de empresa en funcionamiento no
resulta de aplicación en la formulación de dichas cuentas anuales. En estos supuestos, la en-
tidad deberá aplicar en la formulación de las cuentas anuales "las normas de valoración que
resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar
el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante, debiendo sumi-
nistrar en la memoria de las cuentas anuales toda la información significativa sobre los crite-
rios aplicados", conforme a lo exigido en las normas del Plan General de Contabilidad antes
citadas.

No obstante, en tanto en cuanto no se produzca el desarrollo normativo del PGC en relación
con el principio de liquidación, en la formulación de estados financieros de entidades en li-
quidación deberán aplicarse las normas de valoración que la propia entidad estime más ade-
cuadas para presentar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar los activos y can-
celar pasivos, así como de su situación patrimonial y financiera, debiendo explicar en la me-
moria los criterios utilizados a estos efectos.

Adicionalmente, conviene también advertir que, según el artículo 38.c) del Código de
Comercio (en el mismo sentido que el Plan General de Contabilidad), en relación con el prin-
cipio contable de prudencia valorativa, deben tenerse en cuenta en la formulación de las
cuentas anuales todos los riesgos tan pronto éstos sean conocidos, incluso si sólo se cono-
cieran entre la fecha de cierre de la cuentas anuales y la fecha de formulación. Es más, dicho
artículo prevé que, excepcionalmente, si dichas circunstancias se conocieran entre la formu-
lación de las cuentas anuales y su aprobación y afectaran de forma muy significativa a la ima-
gen fiel, éstas deberán ser reformuladas.

La reformulación de las cuentas anuales se configura como excepcional, y en análogos tér-
minos el PGC recoge en su introducción lo siguiente:

"Esta regla legal relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio, no tiene como objetivo
imponer a los administradores una exigencia de reformulación de las cuentas anuales ante
cualquier circunstancia significativa que se produzca antes de la aprobación por el órgano
competente. 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 re-
formulación 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."

Por tanto, y de acuerdo con el principio de prudencia, en los supuestos en los que la decisión
de disolución de la sociedad se conociera después de la formulación de las cuentas anuales
pero con anterioridad a la fecha de su aprobación por la junta general de socios de la enti-
dad, los administradores de ésta deberían proceder a su reformulación teniendo en cuenta
que la decisión de disolución afectaría sin ninguna duda de forma muy significativa a la ima-
gen fiel que dichas cuentas deben representar.

En consecuencia, en los supuestos en los que la decisión de disolución de una entidad se hu-
biese tomado antes de la aprobación de las cuentas anuales por la junta general de socios,
tanto la formulación, como en su caso la reformulación, de las cuentas anuales de dicha en-
tidad, tendría que hacerse en base al marco normativo de liquidación que permitiese reflejar



la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su
caso, repartir el patrimonio resultante.

2.- Desde el punto de vista del ámbito de la normativa de auditoría de cuentas, debe tener-
se en cuenta, en primer lugar, lo establecido en la sección 3 de las Normas Técnicas de
Auditoría sobre Informes, en su redacción dada por la Resolución de 21 de diciembre de 2010
de este Instituto.

En dichas Normas Técnicas de Auditoría se establecen los criterios de actuación a seguir por
el auditor en relación con los distintos aspectos que afectan a la emisión del informe de au-
ditoría.

Respecto a la situación concreta planteada, interesa destacar, de forma resumida y a los efec-
tos de contextualizar los hechos planteados, los tipos de opinión y las circunstancias que pue-
den afectar al informe.

a) ºEntre los tipos de opinión a emitir contemplados en las Normas Técnicas de Auditoría ca-
be mencionar la opinión desfavorable y la denegada, dada la cuestión planteada.
- La opinión desfavorable (apartados 3.3.8 a 3.3.11 de dichas Normas) significa que las

cuentas anuales no expresan la imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y de
los resultados de la entidad conforme al marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación, debido a que ha identificado incumplimientos de principios y nor-
mas contables que afectan muy significativamente a las cuentas anuales.

- La opinión denegada (apartados 3.3.12 a 3.3.15) supone que el auditor de cuentas no
puede expresar una opinión sobre las cuentas anuales debido a que no ha obtenido la
evidencia necesaria que le permita formarse un juicio al respecto. Esta circunstancia se
puede dar por la existencia de limitaciones al alcance de la auditoría de importancia y
magnitud muy significativas que le impidan al auditor formarse una opinión, o también,
en casos extremos, debido a que se produzcan múltiples incertidumbres cuyo efecto
conjunto pueda ser muy significativo.

b) Las circunstancias que pueden afectar al informe de auditoría son:
- Incumplimientos de principios y criterios contables, que darán lugar, dependiendo de su

importancia relativa, a una opinión con salvedades o desfavorable (en el caso de que
su efecto sea muy significativo).

En relación con el caso planteado, interesa reseñar, de entre las circunstancias con posible
efecto en el informe que suponen un incumplimiento de los principios y normas contables, la
prevista en el apartado 3.4.7.a): "utilización de un marco normativo de información financie-
ra distinto al aplicable a la entidad auditada o la utilización de principios y criterios contables
contrarios a los establecidos en el mismo

- Limitaciones al alcance, que se producen cuando el auditor no puede aplicar los procedi-
mientos necesarios para obtener la evidencia de auditoría adecuada y suficiente sobre los he-
chos económicos e información contenida en los estados financieros que está auditando y di-
cha circunstancia le impide formarse una opinión al respecto.

- Incertidumbres, que pueden darse en situaciones en las que existan circunstancias cuyo de-
senlace depende de acciones o hechos futuros, que no están bajo el control directo de la en-
tidad, pero que pueden afectar a las cuentas anuales.

Precisamente, entre los cambios introducidos en las Normas Técnicas sobre Informes se en-
cuentra el relativo al tratamiento de las incertidumbres y su efecto en el informe de audito-
ría y, en particular, las incertidumbres derivadas de dudas en la aplicación del principio de em-
presa en funcionamiento.
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En este sentido, la exposición de motivos de la citada Resolución resume de forma clara la
modificación producida y el tratamiento de las incertidumbres en el informe de auditoría, por
lo que se transcribe a continuación:

"Asimismo, en la medida en que el 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 informe de auditoría las circunstancias que pudieran cons-
tituir incertidumbres sobre la capacidad de la entidad para seguir operando, se modifica la
Norma Técnica de Auditoría al objeto de suprimir la mención a las incertidumbres actual-
mente existente que afectaba a la opinión en todos los casos, y establecer la obligatoriedad
de hacer mención en un párrafo de énfasis, sin que la opinión se vea afectada, por la exis-
tencia de incertidumbres sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, siempre que dichas circunstancias se informen adecuadamente en las cuen-
tas 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 citadas, una modificación respecto al
tratamiento dado a este tipo de párrafo en la norma técnica, que siempre dejaba a juicio del
auditor la procedencia de su utilización para resaltar determinados aspectos incluidos en las
cuentas anuales.

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 memoria de las cuentas anuales, el auditor deberá reflejar en
el informe de auditoría esta circunstancia, en cuanto constitutiva de un incumplimiento de
principios y normas contables de acuerdo con las normas técnicas de auditoría.

(…)

No obstante lo anterior, en el caso de que existan múltiples incertidumbres cuyo efecto con-
junto pueda ser muy significativo, el auditor podrá considerar denegar su opinión de audito-
ría."

Ha de precisarse que, a los efectos de poder denegar la opinión porque existan múltiples in-
certidumbres, debe considerarse como una única incertidumbre las dudas surgidas de la apli-
cación del principio de empresa en funcionamiento, aunque vengan motivadas por varios fac-
tores causantes o generadores de dudas.

Pues bien, atendiendo a lo dispuesto en la normativa de auditoría de cuentas sobre informes,
debe advertirse que en los casos planteados se ha tomado el acuerdo de disolución, por lo
que no parece que pueda existir para el auditor ninguna duda o incertidumbre respecto a si
resulta aplicable o no el principio de empresa en funcionamiento, puesto que, conforme a lo
previsto en el Marco Conceptual de la Contabilidad y en la NRV 23ª del PGC, antes citados, di-
cho principio no resulta de aplicación en la formulación de las cuentas anuales de una socie-
dad que, como en este caso, ha tomado la decisión de su disolución y liquidación antes de la
formulación de dichas cuentas anuales, sino que deben formularse atendiendo a las normas
de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones ten-
dentes a la liquidación de la empresa.

Esta misma situación se produciría en el caso en que el acuerdo de disolución de la entidad
se hubiese tomado con anterioridad a la fecha de entrega del informe de auditoría (antes,
por tanto, de la aprobación de dichas cuentas por la Junta General de socios), puesto que en
ese supuesto las cuentas anuales deberían ser reformuladas, igualmente, conforme a las nor-
mas de liquidación antes citadas. En este último supuesto debe tenerse en cuenta, por resul-
tar de aplicación, lo establecido en la Norma Técnica sobre "hechos posteriores", publicada
por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de febrero de 2003,



que establece los criterios de actuación del auditor en situaciones en las que se descubren
con posterioridad a la fecha del informe de auditoría hechos que resulten significativos para
la imagen fiel que las cuentas anuales. Y, en particular, prevé que cuando estos hechos se
descubren antes de la entrega del informe y las cuentas anuales no se reformulan para re-
cogerlos, el auditor debe recoger en un nuevo informe tal circunstancia.

En consecuencia, lo que se ha producido en estos casos, y conforme a lo dispuesto en las ci-
tadas Normas Técnicas de Auditoría, es un incumplimiento de principios y normas contables,
al utilizar en la formulación de las cuentas anuales un marco normativo contable (en base al
principio de empresa en funcionamiento) que no resulta de aplicación o al no haberse pro-
cedido a la necesaria reformulación de las cuentas anuales. Dicho incumplimiento normal-
mente afectará de forma muy significativa a las cuentas anuales, lo que debería llevar al au-
ditor a emitir una opinión desfavorable, tal y como se prevé en las citadas Normas Técnicas.

3.- Por otra parte, interesa aclarar la posible confusión existente entre lo anteriormente ex-
presado en los apartados precedentes y lo establecido en la Norma Técnica de Auditoría es-
pecífica sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, publicada por
Resolución de 31 de mayo de 1993, particularmente en lo referente a su apartado 5.5.

La posible confusión vendría originada por lo establecido en el apartado 5.5 de la Norma
Técnica específica, que prevé la emisión de un informe con opinión denegada en los casos en
los que el auditor, con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales y antes de la
emisión de su informe, tenga conocimiento de que la sociedad ha tomado la decisión de li-
quidación, en los siguientes términos:

"5.5. Denegación de opinión (opinión denegada)

Como norma general, siempre se denegará opinión cuando con posterioridad a la formula-
ción de las cuentas anuales y antes de la fecha de emisión del Informe de auditoría, el Auditor
tenga conocimiento de que se haya tomado por los que tengan la competencia atribuida pa-
ra hacerlo, la decisión formal de la liquidación de la Sociedad, y el potencial efecto sobre el
patrimonio pudiera resultar muy significativo."

Las posibles dudas suscitadas deben resolverse a la luz de los criterios de interpretación con-
templados en el artículo 3.1 del Código Civil, según el cual ">Las normas se interpretarán se-
gún el sentido propio de sus palabras, en relación con contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo funda-
mentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas". Pues bien a este respecto debe indicarse lo
siguiente:

- El apartado 1.3 de dicha Norma establece que lo dispuesto en ésta se circunscribe a los ca-
sos intermedios "de que no encontrándose la entidad en un proceso de liquidación o disolu-
ción, existan no obstante dudas sobre su capacidad para continuar como empresa en funcio-
namiento". Es evidente que en los casos en los que se conoce por el auditor que se ha to-
mado por la sociedad la decisión de disolución antes de la fecha de entrega de su informe
no existen dudas sobre la no continuidad de la sociedad, pues ésta se va a disolver y liqui-
dar, por lo que no resultará de aplicación el principio de empresa en funcionamiento en la
formulación o, en su caso, reformulación de las cuentas anuales de dicha sociedad.

Del contenido de esta Norma Técnica de Auditoría específica interesa destacar, en relación
con el caso planteado, lo establecido en sus apartados 1.2 y 1.3:

"1.2. El Plan General de Contabilidad establece como uno de los principios contables básicos
el principio de empresa en funcionamiento, por el que se considera "que la gestión de la em-
presa tiene prácticamente una duración ilimitada". Por el contrario, dicho principio no es apli-
cable a entidades en liquidación o cuya disolución ha sido ya decidida o sin duda se produci-
rá en breve plazo, ya que en estas entidades no existe capacidad para continuar una activi-
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dad que le permita realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de sus ope-
raciones. "

"1.3. Esta norma establece los procedimientos de verificación y evaluación que el auditor de-
berá aplicar en el caso intermedio de que no encontrándose la entidad en un proceso de li-
quidación o disolución, existan no obstante dudas sobre su capacidad para continuar como
empresa en funcionamiento."

Por tanto, en el caso planteado, lo establecido en Norma Técnica de Auditoría específica ci-
tada no resulta de aplicación si se atiende a lo establecido en sus apartados 1.2 y 1.3, pues-
to que la decisión de disolución y liquidación se ha tomado en fecha anterior a la formulación
de las cuentas anuales o, en su caso a la necesaria reformulación, no dándose por tanto los
presupuestos de hecho contemplados en los citados apartados de la norma técnica; es decir,
no existen dudas o incertidumbre acerca de su continuidad, dado que se ha tomado la deci-
sión de disolución antes de su formulación.

- Y, a este respecto, cabe recordar que, de acuerdo con lo previsto en las Normas Técnicas de
Auditoría sobre la emisión de informes, cuando las cuentas anuales se han formulado en ba-
se a un marco contable que no resulta de aplicación, lo que se produce es un incumplimien-
to de principios y criterios contables, al aplicarse inadecuadamente un marco normativo de
información financiera, por lo que el informe a emitir debe ser con opinión desfavorable, da-
do que la utilización de dicho principio inadecuadamente afecta de forma significativa y ge-
neralizada a la imagen fiel que las cuentas anuales deben presentar. En este caso, no existi-
rían ni limitaciones al alcance o múltiples incertidumbres, únicas circunstancias que podrían
dar lugar a un informe con opinión denegada.

- Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta los antecedentes y contexto en que se aprueban
las nuevas Normas Técnicas de Auditoría sobre Informes, que no son otros que los de con-
vergencia de nuestra normativa en auditoría de cuentas con las normas internacionales de
auditoría emitidas por la IFAC (International Federación of Accountans), conforme a lo exigi-
do por la Directiva 2006/43/UE. Tal como se expuso en la Resolución por la que se publicó
las nuevas Normas, se pretendía trasladar a nuestra normativa lo previsto en las citadas nor-
mas internacionales de auditoría, debiendo significarse que, en relación con los criterios y tra-
tamiento de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento en casos como el plan-
teado, el tratamiento de ambos cuerpos normativos es prácticamente similar.

- Precisado lo anterior, debe advertirse que la modificación de las Normas Técnicas sobre
Informes resulta obligatoria para los informes de auditoría que se emitan a partir del 1 de
enero de 2011, quedando derogado lo previsto en el resto de normas técnicas de auditoría
que resulte contradictorio con la modificación aprobada, conforme a lo establecido en el apar-
tado tercero de la Resolución de 21 de diciembre de 2010 por la que se publica la citada mo-
dificación, que establece:

"Tercero.- A partir de dicha fecha quedará derogado el tratamiento previsto en el resto de
Normas Técnicas de Auditoría vigentes en todo lo referido a los aspectos modificados,parti-
cularmente, respecto de la aplicación del principio de uniformidad, de empresa en funciona-
miento, incertidumbres y modelo de informe de auditoría a emitir, que resulte contradictorio
con lo dispuesto en esta modificación de las Normas Técnicas de Auditoría.".

- Por tanto, de acuerdo con la literalidad y finalidad de las nuevas Normas Técnicas de
Auditoría sobre Informes, lo establecido en el apartado 5.5 de la Norma Técnica específica so-
bre aplicación del principio de empresa en funcionamiento no resulta conforme con lo pre-
visto en dichas Normas Técnicas sobre Informes, al prever en dicho supuesto la emisión de
un informe con opinión denegada cuando las nuevas Normas Técnicas sobe Informes en ese
mismo supuesto exigen que el informe sea con opinión desfavorable.



Además os informamos que 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”

También informaros que a lo largo del año 2012 tanto el departamento técnico como el CNyP
del REA-CGCEE han estado trabajando y elaborando diferente documentación que os sirva como
guía en vuestro quehacer diario de redacción de informes. Entre estos documentos, todos a vues-
tra 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 23: Modelo de Informe de Procedimientos acordados según el cumpli-
miento presupuestario y de legalidad.

· Nota Informativa nº 22: Normas Internacionales de Auditoría NIAs.

- En consecuencia, y por todo lo expuesto, este Instituto considera que lo dispuesto en la
Norma Técnica específica sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, y
particularmente lo establecido en el apartado 5.5, resulta derogado, al ser contradictorio con
lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoría sobre Informes, conforme a la modifica-
ción operada por la citada Resolución de 21 de diciembre de 2010.

4.- En conclusión, este Instituto, atendiendo a lo expresado anteriormente, debe señalar, en
relación al supuesto planteado en que la decisión de disolución y liquidación de la entidad ha
sido tomada con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales, que dichas cuentas no
deberían haberse formulado de acuerdo al principio de empresa en funcionamiento. Por tan-
to, al estar formuladas conforme al citado principio se produce un incumplimiento de princi-
pios y normas contables que debería llevar al auditor a la emisión de un informe con opinión
desfavorable, dada su significatividad, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas de
Auditoría sobre Informes.

Los razonamientos hasta aquí expuestos permiten entender que este mismo tipo de opinión
debería igualmente emitirse en el informe de auditoría en el supuesto de que las cuentas
anuales se presentasen formuladas de acuerdo con el principio de empresa en funciona-
miento y el acuerdo de disolución de la entidad se hubiese tomado una vez fueron formula-
das las cuentas y con anterioridad a la fecha de entrega del informe de auditoría (por tanto
antes de la fecha de sometimiento a aprobación de dichas cuentas por la Junta General de
socios), puesto que en ese supuesto las cuentas anuales deberían ser reformuladas conforme
a las normas y criterios de liquidación de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.c del Código
de Comercio, debiendo tenerse en cuenta a este respecto lo establecido en la Norma Técnica
sobre hechos posteriores en relación con la emisión del informe en estas circunstancias.

Y lo anteriormente señalado lo es, tanto en uno como en otro caso, con independencia de la
obligación del auditor de considerar si la aplicación del principio de empresa en funciona-
miento es procedente, una vez evaluadas las circunstancias que pudiera haber detectado co-
mo constitutivas de factores que impliquen dudas importantes sobre la continuidad de la ac-
tividad de la auditada (entre las que podría encontrarse los citados acuerdos societarios). En
tal caso, y de acuerdo con la normativa aplicable aquí citada, procedería reflejar una opinión
desfavorable, como consecuencia del carácter muy significativo del incumplimiento contable.

5.- Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional novena, apartado 3, del Reglamento
que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, la presente contestación tiene carácter de informa-
ción, no pudiéndose entablar recurso alguno contra la misma.
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2· Nota Informativa nº 21: Informe Especial sobre Aumento de Capital por compensación de cré-

ditos en Sociedades Anónimas.

· 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.

· 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.

· Anexo a la 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 mar-
co contable.

· 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.

16. Información a considerar en las cuentas anuales del ejercicio
2012

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.

- 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.
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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.

• En el apartado de “Hechos Posteriores” de la memoria CCAA 2012 se informará de la situación
en la que se encuentra el proceso de actualización de balances.

• Otras novedades de carácter fiscal:

- Fondo de comercio (Real Decreto-ley 12/2012 y Real Decreto-ley 20/2012): en consonan-
cia con la limitación a la deducibilidad fiscal vigente, para 2011, 2012 y 2013, del fondo de
comercio financiero puesto de manifiesto en la adquisición de participaciones en entidades
no residentes, para los períodos impositivos iniciados durante 2012 y 2013, la deducción
anual del 5%, que se aplica sobre el precio de adquisición del inmovilizado intangible co-
rrespondiente al fondo de comercio en general, se reduce al 1%. El nuevo porcentaje se apli-
ca al fondo de comercio que aflora en las adquisiciones de negocios y al que surge en las
operaciones de reestructuración empresarial.

- Deducción fiscal del inmovilizado intangible de vida útil indefinida (Real Decreto-ley
20/2012): para ejercicios iniciados en 2012 y 2013, se recorta del 10 al 2%.

- Gastos financieros fiscalmente deducibles (Real Decreto-ley 12/2012):

· Por un lado no son deducibles los gastos financieros derivados de deudas con entidades
que forman grupo mercantil, destinados a la adquisición, a otras entidades del grupo, de
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la reali-
zación de aportaciones al capital o a fondos propios de otras entidades del grupo, salvo
que el sujeto pasivo acredite que existen motivos económicos válidos para la realización
de dichas operaciones. Hasta ahora estos gastos no tenían limitación alguna en cuanto a
su deducibilidad.

· Por otro lado, con efectos a partir de ejercicios iniciados en 2012 y siguientes, se limita la
deducción de gastos financieros, al 30% del beneficio operativo del grupo, sin que el lími-
te opere hasta 1 millón de euros, en las empresas que formen  o no parte de un grupo
mercantil, pero se excepciona de esta limitación a las compañías aseguradoras y a las en-
tidades de crédito. Los gastos que no hayan podido ser deducidos en un ejercicio podrán
aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesi-
vos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente. Si los gastos financie-
ros netos del período no alcanzan el límite anterior, la diferencia entre el citado límite y
los gastos financieros del período se adicionará al límite, respecto de la deducción de gas-
tos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos
y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia.



· Se dan normas especiales respecto de la aplicación de esta limitación en Agrupaciones de
Interés Económico, Uniones Temporales de Empresas y en grupos fiscales.

- Amortizaciones (Real Decreto-ley 12/2012): la Ley 4/2008, añadiendo al TRLIS la D.A. 11ª,
permitió aplicar libertad de amortización a los elementos nuevos del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en 2009 ó 2010 a condición de mantenimien-
to de plantilla. Para los ejercicios iniciados en 2011, y hasta inversiones realizadas hasta el
30 de marzo de 2012, dichos elementos pueden amortizarse libremente sin que se exija
mantenimiento de plantilla. A partir de dicha fecha se deroga este régimen, y además se
acompaña de una limitación respecto de las cantidades pendientes de aplicar procedentes
de períodos impositivos en que se haya generado el derecho a la aplicación de la libertad
de amortización, si bien las entidades que tuvieran la consideración de empresas de redu-
cida dimensión no se ven afectadas por estas limitaciones. Los sujetos pasivos que hayan
realizado inversiones hasta dicha fecha con mantenimiento de plantilla y tengan cantidades
pendientes de aplicar, podrán aplicarlas con el límite del 40% de la base imponible previa
a su aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas. Si la inversión con de-
recho a la libertad de amortización se realizó sin necesidad de incremento de plantilla, y res-
tan cantidades pendientes de aplicar, podrán aplicarlas con el límite del 20%.

- Exención parcial de rentas derivadas de la transmisión de determinados inmuebles (Real
Decreto-ley 18/2012): se regula una exención del 50% de las rentas positivas derivadas de
la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana, que hubieran sido adquiridos a tí-
tulo oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012, y que
tengan la condición de activo no corriente o que hayan sido clasificados como activos no co-
rrientes mantenidos para la venta.écnica nº 8: Pautas de actuación en la emisión del infor-
me de Auditoría en relación con la subsanación de errores de ejercicios anteriores y en re-
lación con cambios en criterios contables.

- Presunción de obtención de rentas por bienes no contabilizados o no declarados (artícu-
lo 134 TRLIS modificado por Ley 7/2012): se ha regulado una nueva declaración informati-
va de bienes y derechos situados en el extranjero, modelo 720. En caso de no declarar la
misma en plazo, se establece la presunción, que no admite prueba en contrario (salvo las
previstas en la norma), de que se consideran adquiridos con cargo a rentas no declaradas
los bienes o derechos que no se hubieran declarado en la misma, imputándose al periodo
impositivo más antiguo de entre los no prescritos (siempre que hubiera estado en él en vi-
gor esta norma). Hay que resaltar que no será preciso declarar un bien o derecho situado
en el extranjero si está perfectamente contabilizado e identificado en la contabilidad de la
entidad. Se establece una infracción especial (muy grave) por la aplicación de esta norma,
con la consiguiente sanción que será de un 150% de la cuota diferencial que origine la re-
gularización efectuada por este motivo.

- Exención para evitar la doble imposición internacional (Real Decreto-ley 12/2012): para
aplicar esta exención, por un lado, el socio debe tener un porcentaje mínimo de participa-
ción del 5% en la entidad, y, por otro, la entidad no residente debe tributar en su país por
un impuesto análogo al nuestro y la renta obtenida proceder de beneficios empresariales.
Con la modificación introducida se flexibiliza la exención cuando se incumplen los requisitos
que el legislador exige a la entidad no residente durante los años de tenencia de la partici-
pación. En concreto se introduce una regla de proporcionalidad de la exención en función
del período de tiempo en el que se incumplen los requisitos para su aplicación, respecto del
período de tenencia total de las participaciones.
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· Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012 se am-
plía el plazo de compensación de las bases imponibles negativas para todas las empresas
(cualquiera que sea su cifra de negocios)  hasta los 18 años inmediatos y sucesivos, fren-
te al actual de 15 años. El nuevo plazo será también de aplicación a las bases imponibles
negativas que estuviesen pendientes de compensar al inicio del primer período impositi-
vo que hubiera comenzado a partir de 1 de enero de 2012.

· Se limita en mayor medida la compensación  en 2012 y 2013 para entidades que en los
12 meses anteriores al inicio de los periodos impositivos superen 6.010.12,04¤ de volu-
men de operaciones, aplicándose ya al pago fraccionado de octubre de 2012. La limitación,
para 2012 y 2013, se resume en el siguiente cuadro:

- Compensación de bases negativas de ejercicios anteriores (BIN´s) (Real Decreto-ley
9/2011 y Real Decreto-ley 20/2012):

· Recordamos que se limita el importe a compensar de las BIN´s para los períodos impositi-
vos iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013, a las empresas cuyo volumen de 
operaciones (en los 12 meses anteriores al inicio de esos ejercicios) sea superior a
6.010.121,04 euros, y varía según la cifra de negocios de la entidad. En el siguiente cua-
dro recogemos los límites, aplicables en 2011, sobre la base positiva:

Cifra de negocios e % de compensación

< 20.000.000,00 100 %

≥ 20.000.000,00 < 60.000.000,00 75 %

≥ 60.000.000,00 50 %

Compensación de BIN´s

Importe neto de la cifra de negocios (e) BIN´s hasta 2010 BIN´s en 2011 BIN´s en 2012-2013

< 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 ≤ INCN < 60.000.000 100,00% 75,00% 50,00%

≥ 60.000.000 100,00% 50,00% 25,00%

- Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo (Real Decreto-ley
20/2011): este incentivo se prórroga, hasta 2012, de tal manera que, para los períodos im-
positivos iniciados dentro del año 2012 o del 2013, las micropymes aplican el tipo de gra-
vamen del 20% sobre los primeros 300.000 euros de base imponible y el 25% por el exce-
so sobre dicho importe cuando el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a
5.000.000 ¤ y la plantilla media no llegue a 25 empleados, siempre que, al menos, se man-
tenga plantilla en el ejercicio iniciado en 2012 respecto a los 12 meses anteriores al co-
mienzo del primer período impositivo iniciado en 2008.

- Deducciones en la cuota:

· Incentivos fiscales por contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los em-
prendedores (Real Decreto-ley 3/2012 y Ley 3/2012):
n A partir del 12 de febrero de 2012 se regula una deducción de 3.000 euros para el pri-

mer contrato de trabajo concertado por una empresa cuando se realice con un menor de
30 años y se trate de un contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.



n Sin perjuicio de la deducción anterior, las entidades que tengan una plantilla inferior a
50 trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo in-
definido de apoyo a los emprendedores con desempleados beneficiarios de una presta-
ción contributiva, podrán deducir de la cuota íntegra el 50 por ciento del menor de los
siguientes importes: el de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pen-
diente de percibir en el momento de la contratación o el correspondiente a doce men-
sualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida. Esta deducción re-
sultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el periodo impositivo
hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores y siempre que, en los doce meses si-
guientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un in-
cremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a
la existente en los doce meses anteriores, estando condicionada a que el trabajador con-
tratado hubiera percibido la prestación por desempleo durante, al menos, tres meses an-
tes del inicio de la relación laboral y a que se mantenga esa relación laboral durante al
menos tres años desde la fecha de su inicio.

· Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las TIC´s (Real
Decreto-ley 20/2011):
n Este incentivo fiscal se prorroga para ejercicios iniciados en 2012 y dará derecho a la de-

ducción del 1 ó 2% (este último porcentaje sobre el exceso de los gastos del período
respecto a la media de los dos ejercicios anteriores) de los gastos o inversiones satisfe-
chos para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la co-
municación y de la información.

· Deducciones en producciones cinematográficas (Ley 2/2012): se amplía la vigencia de
esta deducción hasta el 31 de diciembre de 2013.

· Reducción del límite conjunto de las deducciones por incentivos (Real Decreto-ley
12/2012): para los períodos impositivos iniciados durante 2012 y 2013 se reduce el lími-
te conjunto que se aplica a las deducciones por incentivos en la cuota, pasando del 35%
a un 25%.

· También se reduce en los mismos ejercicios el límite cuando la deducción de I+D supera
el 10% de la cuota íntegra, pasando del 60 al 50%. Además, la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios se computa a efectos del cálculo de este límite, lo que no su-
cedía hasta este momento.

· Ampliación del límite temporal para aplicar las deducciones (Real Decreto-ley 12/2012):
se amplía el plazo para aplicar las deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota de
10 a 15 años. Para las deducciones correspondientes a actividades de I+D+i, y para el fo-
mento de las tecnologías de la información y de la comunicación, dicho plazo pasa de 15
a 18 años. Los nuevos plazos se aplicarán a las deducciones pendientes al inicio del primer
período impositivo que hubiera comenzado a partir del 1 de enero de 2012.

- Pagos fraccionados (Real Decreto-ley 12/2012 y Real Decreto-ley 20/2012) a partir del 2P
2012 y a los pagos de 2013:

· En el cálculo del pago por el sistema de base se han de integrar el 25% de los dividendos
y rentas de fuente extranjera exentos por el artículo 21 de la Ley del Impuesto.

· Para los sujetos pasivos que en 12 meses anteriores al inicio de los periodos impositivos
superen 6.010.12,04 euros de volumen de operaciones se incrementa el porcentaje del pa-
go fraccionado:
n Entidades que en esos 12 meses el INCN alcance o supere 10 millones de euros: pasa

del 21 al 23%.
n Entidades que en esos 12 meses el INCN alcance o supere 20 millones de euros: pasa

del 24 al 26%.
n Entidades que en esos 12 meses el INCN alcance o supere 60 millones de euros: pasa

del 27 al 29%.
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llones de euros) establecido para el sistema de base y concretado en un porcentaje del re-
sultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias: el porcentaje pasa del 8 al 12% y,
para las entidades en que al menos el 85% de sus ingresos son rentas de fuente extran-
jera exentas o con derecho a la deducción plena por doble imposición, el porcentaje míni-
mo pasa del 4 al 6%.

- Conviene recordar que en 2012 se pudieron regularizar rentas no declaradas a través de la
Declaración Tributaria Especial, cuyo plazo de presentación finalizó el 30 de noviembre de
2012. Por esta vía se dio la posibilidad  de regularizar rentas no declaradas hasta 2010, pa-
gando el 10% del valor de adquisición de los bienes o derechos en los que las mismas se
hubieran materializado.

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
aprueba 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.

Igualmente podrán añadirse nuevas partidas en la medida en que su contenido no esté com-
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.
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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-



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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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.



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

“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. 
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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.>>

MODELOS ESPECÍFICOS DE CCAA

En las disposiciones que se citan a continuación, se recogen modelos de cuentas anuales espe-
cíficos para las entidades que en cada caso se señalan:

Sociedades cooperativas

Hasta el 1-1-2011, fecha de entrada en vigor de la OM EHA/3360/2010, la consulta ICAC nº 9,
BOICAC 77 recogía los modelos de cuentas anules de las sociedades cooperativas que se enten-
dían aplicables en el nuevo marco contable.

Empresas concesionarias de infraestructuras públicas

La OM EHA/3360/2010, ha aprobado las normas de adaptación al PGC a estas empresas, que
recoge una norma específica sobre cuentas anuales.

Entitades sin fines lucrativos

Para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1-1-2012, resultan de aplicación las nor-
mas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación
de estas entidades (RD 1491/2011). Hasta la entrada en vigor de estas nuevas normas adapta-
das al nuevo marco contable el ICAC consulta nº 1, BOICAC nº 73, había recogido el criterio so-
bre los efectos del PGC en las anteriores normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el RD 776/1998.

Esta consulta precisaba que las cuentas anuales estaban integradas por los documentos exigidos
por sus disposiciones específicas. En particular, cuando dichas disposiciones obligaban a elaborar
exclusivamente balance, cuenta de resultados y memoria, las entidades no estaban obligadas a
elaborar los nuevos documentos incluidos en el PGC (estado de cambios en el patrimonio neto
y estado de flujos de efectivo). Los modelos de balance y cuenta de resultados de las entidades
sin fines lucrativos aplicables durante estos ejercicios 2008-2011 también fueron abordados por
consulta (ICAC consulta nº 4, BOICAC nº 76).

La nuevas normas de adaptación establecen que los documentos que integran las cuentas anua-
les son el balance, la cuenta de resultados y la memoria, en los cuales se incorporan los conte-
nidos derivados de la aplicación de los nuevos criterios acordes con el actual PGC. Las normas
recogen modelos de estos documentos adaptados a las especiales características de las entida-
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además se recoge un modelo simplificado de memoria:

a) Los modelos normales deben ser utilizados por las entidades que excedan los umbrales con-
tenidos en las normas, que son los mismos que los contemplados para las empresas.

b) Los modelos abreviados pueden ser utilizados por las entidades que queden por debajo de
los citados umbrales, así como por las entidades que hayan optado, también con los mismos
límites, por la aplicación del PGC PYMES.

c) El modelos simplificado de memoria se debe emplear exclusivamente por las microentida-
des que, cumpliendo los requisitos establecidos, opten por aplicar los criterios específicos pa-
ra microentidades. Los umbrales que permiten el uso de estos criterios específicos son me-
nores para las entidades sin fines lucrativos, debiendo concurrir dos de las siguientes tres cir-
cunstancias durante dos ejercicios consecutivos:
- Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros.
- Que el importe neto de su volumen anual de ingresos ni supere los 150.000 euros
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cin-

co.

Las microentidades que opten por aplicar los criterios contables específicos, además de formular
memoria simplificada, elaborarán el balance y la cuenta de resultados ajustándose a los mode-
los abreviados considerando las precisiones que se indican en estos últimos. A estos efectos de
cómputo de límites, en el caso de las entidades sin fines lucrativos, se entiende por importe ne-
to del volumen anual de ingresos la suma de los ingresos de la entidad por la actividad propia
y, en su caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil que pu-
diera desarrollar la entidad.

Por lo que se refiere al contenido de estos documentos, cabe destacar que incorporan los con-
tenidos derivados de la aplicación de nuevos criterios acordes con el PGC y, en particular, de los
documentos de éste que no se recogen de forma separada en las entidades no lucrativas: el es-
tado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. En particular:

- En la cuenta de resultados, después del importe de la variación del patrimonio reconocido en
el excedente del ejercicio (que es una magnitud de gran relevancia jurídica para estas entida-
des y que sería equivalente al resultado de las empresa mercantiles), los modelos incluyen las
variaciones al patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio ne-
to, que incluyen los originados en el ejercicio  y las reclasificaciones que de éstos se hayan im-
putado al excedente del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en la NRV (la suma del exce-
dente del ejercicio más esta magnitud por variaciones en el patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio neto, sería equivalente al total de ingresos y gas-
tos reconocidos del PGC). A continuación se incluyen los ajustes por cambios de criterios, por
errores, por variaciones en la dotación fundacional o fondo social, y otras variaciones, lo que
lleva a una magnitud denominada en la adaptación “Resultado total, Variación del Patrimonio
neto en el ejercicio” (equivalente en la información que suministra a la recogida en el estado
total de cambios en el patrimonio neto del PGC).

- En la memoria se incluye la exigencia de incorporar la información sobre los flujos de efecti-
vo (en el modelo normal), además de la exigida, en su caso, por la norma sustantiva sobre el
grado de cumplimiento de las actividades previstas por la entidad al inicio del ejercicio, dife-
renciando los recursos obtenidos y aplicados en cada una de ellas, e identificando el número
de beneficiarios o usuarios y los recursos humanos empleados para alcanzar dichos fines.

PRECISIONES

1) Las obligaciones contables sobre las cuentas anuales de un centro escolar perteneciente a
una congregación religiosa son tratadas con la consulta ICAC núm. 2, BOICAC núm. 81.
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el ICAC ha elaborado las siguientes Resoluciones:
- Resolución 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de

PYMEs sin fines lucrativos (BOE 9/4/13).
- Resolución 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de

las entidades sin fines lucrativos (BOE 10/4/13).

Entidades de crédito

La Circ BE 4/2004 redacc Circ BE 2/2012 aprueba las normas de información financiera publica
y reservada así como los modelos de estados financieros para entidades de crédito. Asimismo,
hay que tener en cuenta el contenido del RDL 18/2012, sobre saneamiento y venta de los acti-
vos inmobiliarios, cuyo contenido habrá de incorporarse también a esta Circular, incorporación
que todavía no se ha producido a la fecha de cierre de la presente edición.

Entidades aseguradoras

El RD 1317/2008 redacc RD 1736/2010 aprueba el Plan de Contabilidad de Entidades Ase -
guradoras, que adopta la forma de un Plan Completo, paralelo al PGC, pero recogiendo las es-
pecificidades de estas entidades.

Entidades de capital-riesgo

La Circ CNMV 11/2008 adapta la normativa vigente a dichas entidades, otorgando una particu-
lar relevancia a las normas contables relativas a activos financieros.

Instituciones de inversión colectiva

La Circ CNMV 3/2008 redacc Circ CNMV 6/2010 sobre normas contables, cuentas anuales y es-
tados de información reservada de las instituciones de inversión colectiva, modifica el régimen
contable de estas instituciones, tanto financieras como inmobiliarias, para adaptarlo al nuevo
marco contable establecido en el PGC, incluyendo modelos de cuentas anuales y estados de in-
formación reservada. La modificación se completa por la Circ CNMV 4/2008 redacc Circ CNMV
1/2012 sobre el contenido de los informes trimestrales, semestral y anuales y estados de infor-
mación colectiva y del estado de posición.

Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

La Circ CNMV 7/2008 redacc Circ CNMV 5/2011, sobre normas contables, cuentas anuales y es-
tados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, de las sociedades ges-
toras de institución de inversión colectiva y de las sociedades gestoras de entidades de capital
riesgo, modifica el régimen contable de dichas entidades, para adaptarlo al nuevo marco conta-
ble establecido en el PGC. Entre otros aspectos, detalla el contenido de los estados financieros e
informe de gestión e incluye modelos de cuentas anuales aplicables.

Sociedades de garantía recíproca

La OM EHA/1327/2009 estipula las normas especiales para la elaboración, documentación y
presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca para su adap-
tación al nuevo marco contable establecido en el PGC, incluyendo su régimen jurídico, los docu-
mentos para reflejar la información contable, los modelos para la presentación de la información
contable, los documentos a remitir al Banco de España, las normas adicionales relativas a los es-
tados reservados, de cierre del ejercicio y cuentas anuales.

Sociedades rectoras de los mercados

La Circ CNMV 9/2008 redacc Circ CNMV 6/2011 establece las normas contables, estados finan-
cieros de información reservada y pública y cuentas anules de las sociedades rectoras de los
mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras
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contrapartida central , de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de
todas las acciones de organismo rectores de los mercados secundarios oficiales y de sistemas
multilaterales de negociación y de otros sistemas de compensación y liquidación de los merca-
dos que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

La Circ CNMV 6/2011 recoge los modelos de estados financieros intermedios consolidados pú-
blicos y de cuentas anuales consolidadas y actualiza los modelos de estados financieros conso-
lidados reservados de estas entidades, siendo de aplicación a todas ella, ya se rijan por las NIIF
o por la normativa española sobre consolidación. También se suprime la obligación de presentar
estados intermedios individuales públicos en aquellas entidades integradas en un grupo que pre-
sente estados intermedios consolidados públicos.

17. Resumen de la principales modificaciones introducidas en la
memoria 2012

17.1 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA ABREVIADA 2012

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

(Se ha modificado la introducción de la memoria)

Desde nuestro punto de vista, una vez revisado toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, las modificaciones que podríamos introducir en la memoria son las si-
guientes: 

- La primera modificación es por la Consulta nº 3 del BOICAC nº 89 de marzo de 2012. “Sobre el
tratamiento contable del derecho de separación del socio regulado en el artículo 348.bis del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital”. Con posterioridad, la Ley 1/2012, de 22
de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y
escisiones de sociedades de capital, modifica la Ley de Sociedades de Capital añadiendo la si-
guiente Disposición transitoria: “Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 348.bis de esta Ley”. Con lo cual esta modificación se tendrá en
cuenta a partir de la mencionada fecha.

- La segunda modificación es por la Consulta nº 1 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Sobre los gastos financieros no deducibles”.

- La tercera modificación es por la Consulta nº 5 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Actualización de Balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre”.

- La cuarta modificación es una eliminación en el apartado de cambios en criterios contables.

1ª Modificación:

Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 8 “Fondos Propios” (Modificación que queda
suspendida hasta el 31 de diciembre de 2014):

8. Fondos Propios

(Para Sociedades de más de 5 años de vigencia cuando el resultado de la empresa sea posi-
tivo): 

Se incluirá información sobre los dividendos distribuidos en los últimos cinco ejercicios, o en
caso de que no se hubiesen repartido, el número de socios que hubieren votado en contra de
la propuesta de aplicación (en el contexto del derecho del socio reconocido en el artículo
348.bis de la Ley de Sociedades de Capital). 

O

(Para Sociedades de menos de 5 años de vigencia): 



Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil hace menos de cin-
co años, razón por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de
Capital, de lo que se deja constancia a los oportunos efectos.

2ª Modificación:

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 9 “Situación fiscal”, al final del subapartado
“Impuesto sobre beneficios”:

9. Situación fiscal

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del be-
neficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de xxxxx euros. Y los que no han sido
objeto de deducción, por superar el citado límite, ascienden a xxxx euros, y se deducirán en
los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

3ª Modificación:

Se introduce el siguiente apartado con un párrafo en relación a la Ley de Actualización de
Balances, en el caso de que la empresa se vaya a acoger a la misma:

16. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de actualización de balances

La Sociedad ha optado por acogerse a la actualización de balances de la Ley 16/2012, de 27
de diciembre. Estimándose que será aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas el
30 de junio de 2013.

4ª Modificación:

Eliminación de los siguientes párrafos de la nota 2.6. Cambios en criterios contables:

Modificación de normas contables (p.e RD 1159/2010)

Nota General

Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan  General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de apli-
cación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010.
En consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto. 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria tercera  del real decreto, las modi-
ficaciones incluidas en el Plan General de Contabilidad) se aplican de forma prospectiva en el
primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2010 (en su caso, mencionar la excepción
prevista para contraprestaciones contingentes en ciertas combinaciones de negocios)

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria quinta del real decreto, los
Administradores de la Sociedad han optado por presentar las cuentas anuales del ejercicio
2010 incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios introducidos por
el real decreto, razón por la cual dichas cuentas anuales tienen  la consideración de cuentas
anuales iniciales a los  efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad (modificar el párrafo en caso de acogerse a la opción de presen-
tar información comparativa adaptada). 

(en su caso) No existen diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el
ejercicio anterior y los actuales. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejer-
cicios 2010 y 2009 no se  ha visto afectada (de forma significativa).
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Nota simplificada si no existen diferencias

Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiem-
bre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas
y se modifica el Plan  General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas apro-
bado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de aplicación a las cuen-
tas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010. En consecuencia,
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010
han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto. No existen diferen-
cias significativas entre los criterios contables  aplicados en el ejercicio anterior y los actuales.
En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2010 y 2009 no se  ha vis-
to afectada (de forma significativa).

17.2 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA NORMAL 2012

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

(Se ha modificado la introducción de la memoria)

Desde nuestro punto de vista, una vez revisado toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, las modificaciones que podríamos introducir en la memoria son las si-
guientes: 

- La primera modificación es por la Consulta nº 3 del BOICAC nº 89 de marzo de 2012. “Sobre el
tratamiento contable del derecho de separación del socio regulado en el artículo 348.bis del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital”. Con posterioridad, la Ley 1/2012, de 22
de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y
escisiones de sociedades de capital, modifica la Ley de Sociedades de Capital añadiendo la si-
guiente Disposición transitoria: “Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 348.bis de esta Ley”. Con lo cual esta modificación se tendrá en
cuenta a partir de la mencionada fecha.

- La segunda modificación es por la Consulta nº 1 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Sobre los gastos financieros no deducibles”.

- La tercera modificación es por la Consulta nº 5 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Actualización de Balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre”.

- La cuarta modificación es la eliminación de unos párrafos del apartado 2.7 “Cambios en crite-
rios contables”

1ª Modificación:

9. Instrumentos financieros

Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 9.5 “Fondos Propios” (Modificación que que-
da suspendida hasta el 31 de diciembre de 2014):

(Para Sociedades de más de 5 años de vigencia cuando el resultado de la empresa sea posi-
tivo): 

Se incluirá información sobre los dividendos distribuidos en los últimos cinco ejercicios, o en
caso de que no se hubiesen repartido, el número de socios que hubieren votado en contra de
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la propuesta de aplicación (en el contexto del derecho del socio reconocido en el artículo
348.bis de la Ley de Sociedades de Capital). 

O

(Para Sociedades de menos de 5 años de vigencia): 

Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil hace menos de
cinco años, razón por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades
de Capital, de lo que se deja constancia a los oportunos efectos.

2ª Modificación:

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 12 “Situación fiscal”, al final del subapartado 12.2
“Impuesto sobre beneficios”:

12. Situación fiscal

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del be-
neficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de xxxxx euros. Y los que no han sido
objeto de deducción, por superar el citado límite, ascienden a xxxx euros, y se deducirán en
los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

3ª Modificación:

Se introduce en el siguiente apartado un párrafo en relación a la Ley de Actualización de
Balances, en el caso de que la empresa se vaya a acoger a la misma:

22. Hechos posteriores al cierre

La Sociedad ha optado por acogerse a la actualización de balances de la Ley 16/2012, de 27
de diciembre. Estimándose que será aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas el
30 de junio de 2013.

4ª Modificación:

Eliminación de los siguientes párrafos de la nota 2.7. Cambios en criterios contables:

Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan  General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de apli-
cación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010.
En consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto. 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria tercera del real decreto, las modi-
ficaciones incluidas en el Plan General de Contabilidad se aplican de forma prospectiva en el
primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2010 (en su caso, mencionar la excepción
prevista para contraprestaciones contingentes en ciertas combinaciones de negocios)

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria quinta del real decreto, los
Administradores de la Sociedad han optado por presentar las cuentas anuales del ejercicio
2010 incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios introducidos por
el real decreto, razón por la cual dichas cuentas anuales tienen  la consideración de cuentas
anuales iniciales a los  efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad (modificar el párrafo en caso de acogerse a la opción de presen-
tar información comparativa adaptada). 

109

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2



(en su caso) No existen diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el
ejercicio anterior y los actuales. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejer-
cicios 2010 y 2009 no se  ha visto afectada (de forma significativa).

Nota simplificada si no existen diferencias

Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan  General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de apli-
cación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010.
En consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto.
No existen diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el ejercicio an-
terior y los actuales. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2010 y
2009 no se  ha visto afectada (de forma significativa).

17.3 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA PYME 2012

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

(Se ha modificado la introducción de la memoria)

Desde nuestro punto de vista, una vez revisado toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, las modificaciones que podríamos introducir en la memoria son las si-
guientes: 

- La primera modificación es por la Consulta nº 3 del BOICAC nº 89 de marzo de 2012. “Sobre el
tratamiento contable del derecho de separación del socio regulado en el artículo 348.bis del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital”. Con posterioridad, la Ley 1/2012, de 22
de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y
escisiones de sociedades de capital, modifica la Ley de Sociedades de Capital añadiendo la si-
guiente Disposición transitoria: “Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 348.bis de esta Ley”. Con lo cual esta modificación se tendrá en
cuenta a partir de la mencionada fecha.

- La segunda modificación es por la Consulta nº 1 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Sobre los gastos financieros no deducibles”.

- La tercera modificación es por la Consulta nº 5 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Actualización de Balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre”.

- La cuarta modificación es una eliminación en el apartado de cambios en criterios contables.

1ª Modificación:

Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 8 “Fondos Propios” (Modificación que queda
suspendida hasta el 31 de diciembre de 2014):

8. Fondos Propios

(Para Sociedades de más de 5 años de vigencia cuando el resultado de la empresa sea posi-
tivo): 

Se incluirá información sobre los dividendos distribuidos en los últimos cinco ejercicios, o en
caso de que no se hubiesen repartido, el número de socios que hubieren votado en contra de
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la propuesta de aplicación (en el contexto del derecho del socio reconocido en el artículo
348.bis de la Ley de Sociedades de Capital). 

O

(Para Sociedades de menos de 5 años de vigencia): 

Se deja constancia de que la Sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil hace menos de
cinco años, razón por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades
de Capital, de lo que se deja constancia a los oportunos efectos.

2ª Modificación:

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 9 “Situación fiscal”, al final del subapartado
“Impuesto sobre beneficios”:

9. Situación fiscal

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del be-
neficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de xxxxx euros. Y los que no han sido
objeto de deducción, por superar el citado límite, ascienden a xxxx euros, y se deducirán en
los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

3ª Modificación:

Se introduce el siguiente apartado con un párrafo en relación a la Ley de Actualización de
Balances, en el caso de que la empresa se vaya a acoger a la misma:

16. Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de actualización de balances

La Sociedad ha optado por acogerse a la actualización de balances de la Ley 16/2012, de 27
de diciembre. Estimándose que será aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas el
30 de junio de 2013.

4ª Modificación:

Eliminación de los siguientes párrafos de la nota 2.6. Cambios en criterios contables:

Modificación de normas contables (p.e RD 1159/2010)

Nota general
Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan  General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de apli-
cación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010.
En consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto. 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria cuarta del real decreto, las modifi-
caciones incluidas en el Plan General de Contabilidad (Pymes) se aplican de forma prospecti-
va en el primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2010 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria quinta del real decreto, los
Administradores de la Sociedad han optado por presentar las cuentas anuales del ejercicio
2010 incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios introducidos por
el real decreto, razón por la cual dichas cuentas anuales tienen  la consideración de cuentas
anuales iniciales a los  efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad (modificar el párrafo en caso de acogerse a la opción de presen-
tar información comparativa adaptada). 
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(en su caso) No existen diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el
ejercicio anterior y los actuales. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejer-
cicios 2010 y 2009 no se  ha visto afectada (de forma significativa).

Nota simplificada si no existen diferencias

Con fecha 24 de septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan  General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de apli-
cación a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010.
En consecuencia, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010 han sido las primeras elaboradas aplicando el mencionado Real Decreto.
No existen diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el ejercicio an-
terior y los actuales. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2010 y
2009 no se  ha visto afectada (de forma significativa).

Consultas del ICAC

Consulta número 3 del BOICAC número 89 

Consulta: 

Sobre la actuación del auditor de cuentas en un trabajo de valoración de participaciones socia-
les en una sociedad de responsabilidad limitada y la aplicación de lo dispuesto en la Norma
Técnica de Auditoría sobre esta cuestión, publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas de 23 de octubre de 1991.

Respuesta:

1.- En primer lugar, es necesario advertir que el trabajo de valoración de acciones o participa-
ciones sociales previsto en el citado artículo 353 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, y cuyos criterios de actuación se establecen en la Norma Técnica citada, es un trabajo
que no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas, conforme a la definición de dicha actividad
establecida en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, puesto que su
objeto no es el de emitir un informe con una opinión de auditoría sino el de determinar el valor
de transmisión de unas acciones o participaciones sociales. En consecuencia, dichos trabajos no
están sujetos al régimen de supervisión y control previsto en la normativa reguladora de la ac-
tividad de auditoría de cuentas. En este sentido, debe advertirse que el artículo 3 del Reglamento
de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, en relación con la “Delimitación del ámbito de aplicación”, esta-
blece, en sus apartados 2 y 3, lo siguiente:

“2. Asimismo, no tendrán la consideración de auditoría de cuentas los trabajos que, sin reunir las
características y condiciones propias de un trabajo de esta naturaleza, estén atribuidos por dis-
posiciones de rango legal a auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.

Todos los trabajos que, sin tener la consideración de auditoría de cuentas, estén atribuidos por
disposiciones legales a auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se suje-
tarán a lo dispuesto en la disposición legal correspondiente y en las guías que en su caso se
aprueben conjuntamente por las corporaciones de derecho público representativas de auditores
y, en su defecto, a los usos y a la práctica habitual en la realización del tipo de trabajo en cues-
tión. En la elaboración y publicación de estas guías se estará a lo previsto en la Sección séptima
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del presente Capítulo I de este Reglamento. En ningún caso, a estos trabajos le resultará de apli-
cación el régimen de supervisión y control previsto en la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas

3. Los informes emitidos por auditores de cuentas sobre trabajos que no estén comprendidos en
las modalidades de auditoría a que se refiere el artículo 2 no podrán identificarse como informes
de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su
naturaleza como trabajos de auditoría de cuentas realizados conforme a la normativa regulado-
ra de la actividad de auditoría de cuentas definida en el artículo 6 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas”.

Asimismo, hay que indicar que la disposición transitoria sexta establece a este respecto:

“Disposición transitoria sexta. Trabajos distintos de auditoría encomendados por disposiciones le-
gales a auditores de cuentas.

Todos los trabajos que, sin tener la consideración de auditoría de cuentas, estén atribuidos por
disposiciones legales a los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, seguirán realizándose aplicando las normas técnicas específicas publicadas por resolu-
ción del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, hasta tanto se aprueben conjuntamen-
te por las corporaciones representativas de auditores las guías, a que se refiere el artículo 3.2 del
presente reglamento, y sean publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.”

En consecuencia, el trabajo objeto de la consulta planteada (la valoración de unas participacio-
nes sociales), al no reunir las características y condiciones propias de un trabajo de auditoría de
cuentas, no tiene la consideración de un trabajo de esta naturaleza, por lo que no le resulta de
aplicación el régimen de supervisión y control previsto en la normativa reguladora de la activi-
dad de auditoría de cuentas, quedando, por tanto, fuera del ámbito de competencias de este
Instituto.

2.- No obstante lo anterior, y a los efectos de facilitar una mejor interpretación de la norma téc-
nica en cuestión, hay que indicar lo siguiente:

El artículo 353 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece que en el caso de separación de socios y a
falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones so-
ciales, dichas participaciones sean valoradas por un auditor de cuentas distinto al de la sociedad,
designado por el registrador mercantil del domicilio social de ésta.

El hecho de que la valoración de las participaciones sociales en estos supuestos sea atribuida a
un auditor distinto al auditor de las cuentas anuales de la sociedad está en consonancia con el
régimen de incompatibilidades al que los auditores de cuentas se encuentran sujetos por la nor-
mativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, concretamente con lo dispuesto en el
artículo 13.e) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que prevé como causa de
incompatibilidad para el auditor de cuentas, la prestación de servicios de valoración que con-
duzcan a la evaluación de cantidades significativas en los estados financieros a auditar, circuns-
tancia que efectivamente se produce en el caso de valoración de las propias acciones o partici-
paciones sociales de la entidad auditar.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la regulación antes citada, relativa a que sea un au-
ditor distinto al de la sociedad el que realice la valoración de acciones o participaciones sociales,
tanto en la legislación mercantil como en la de auditoría de cuentas, se introdujo a raíz de la ley
44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, puesto que con
anterioridad a dicha reforma legal la normativa reguladora atribuía tal trabajo de valoración al
auditor de cuentas de la sociedad, y sin que esta circunstancia se considerase como causa ex-
presa de incompatibilidad para el auditor.

En este sentido, hay que advertir que la redacción de la Norma Técnica de Auditoría sobre valo-
ración de acciones, publicada mediante resolución de este Instituto en octubre de 1991, obede-
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ce a la normativa reguladora de ese momento, anterior a la citada modificación legal operada
en 2002, y sin que se haya producido la actualización correspondiente en su redacción para adap-
tarse a la modificación legal producida, por lo que su contenido, dado el momento de su redac-
ción, está enfocado a que quien realice el trabajo de valoración sea el auditor de cuentas de la
sociedad o, si ésta no estuviese obligada a auditar sus cuentas anuales, el auditor nombrado por
el Registrador Mercantil. Por ello, la Norma Técnica de Auditoría, en los casos en que la sociedad
no cotice en bolsa y no exista acuerdo entre socio y sociedad, contempla, entre otros procedi-
mientos a aplicar, la realización de la auditoría de las cuentas referidas a una fecha en ningún
caso anterior a las de las últimas cuentas anuales. Es decir, establece que las cuentas anuales del
último ejercicio sean auditadas, y que sean dichas cuentas auditadas las que sirvan de base al
auditor para que, efectuando otros procedimientos adicionales que se indican en la citada nor-
ma, proceda a realizar la valoración de las acciones o participaciones sociales.

Ahora bien, conforme a la normativa vigente en el momento en que se publicó la Norma Técnica,
el año 1991, la valoración de las acciones o participaciones debía realizarla el propio auditor de
cuentas de la sociedad, quien ya habría realizado la auditoría de las cuentas anuales o tendría
que realizarla si por la fecha de la operación aún no la hubiese efectuado; o en el supuesto de
que la sociedad no tuviese la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría sería el au-
ditor nombrado por el registrador mercantil quien debería realizar dicha auditoría de cuentas. En
consecuencia, en la Norma Técnica no se contempla el supuesto de que las cuentas anuales de
la sociedad que debían servir de base para realizar la valoración estuviesen ya auditadas por otro
auditor de cuentas distinto al que debía realizar la valoración de las acciones o participaciones
sociales, como es la situación que normalmente se produce en la actualidad con la normativa vi-
gente, al menos en los casos de sociedades obligadas a auditar sus cuentas anuales, en los que
las cuentas anuales ya han sido auditadas, o lo serán, por el auditor de cuentas de la sociedad.

Así las cosas, hay que tener en cuenta que, con la actual normativa, en sociedades obligadas a
auditar sus cuentas anuales, el auditor nombrado por el Registrador Mercantil para realizar la va-
loración de acciones o participaciones, al ser distinto del auditor de cuentas de la sociedad, se
va a encontrar con que las cuentas anuales que van a servir de base para realizar su trabajo de
valoración se encuentren ya auditadas.

En estos casos, el auditor tendrá que determinar si realiza una nueva auditoría de las cuentas
anuales ya auditadas por el auditor de cuentas de la entidad, con los consiguientes costes eco-
nómicos y de tiempo que le supondrían a la sociedad, o si puede apoyarse en el trabajo e in-
forme de auditoría ya realizados por el otro auditor, aplicando los procedimientos de revisión que
considere necesarios a dicho trabajo (pudiendo servir de orientación a este respecto lo previsto
en la norma técnica de relación entre auditores en los supuestos de utilización del trabajo de
otro auditor cuando se realiza la auditoría de cuentas anuales consolidadas o individuales), para
que, junto con la realización del resto de procedimientos previstos en la Norma Técnica, le per-
mita llevar a buen fin su trabajo de valoración, sin tener que efectuar una nueva auditoría sobre
las cuentas anuales ya auditadas, con el correspondiente ahorro que esto significa para la enti-
dad auditada. En cada caso, el auditor de cuentas deberá utilizar la opción que, conforme a su
juicio profesional, resulte más razonable, atendiendo a las circunstancias concretas que concurran
en éste.

Consulta número 1 del BOICAC número 92 (ver texto íntegro de la consulta en la página 83) 

Consulta:

Sobre el tipo de opinión a emitir en un informe de auditoría de cuentas anuales de una entidad,
cuando éstas han sido formuladas por los administradores en base al principio de empresa en
funcionamiento y, sin embargo, con anterioridad a la fecha de formulación ya se ha tomado el
acuerdo de disolución por parte de los órganos correspondientes de la entidad, o bien cuando
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tes de su aprobación por la Junta General u órgano equivalente y éstas no se han reformulado.

Consulta número 5 del BOICAC número 92 (ver texto íntegro de la consulta en la página 148)

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de la actualización de balances aprobada por la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. En relación con la misma, se pre-
gunta, todo ello referido a una compañía cuyo ejercicio social termina el 31 de diciembre.

Pregunta 1.

Si debe entenderse que la mencionada Ley es compatible con el marco normativo contable vi-
gente y en particular con el criterio de valoración de coste histórico referido en el apartado 6º
del Marco Conceptual del vigente Plan General de Contabilidad y con el principio de uniformidad
recogido en el apartado 3º del mismo.

Pregunta 2.

Si el efecto de la actualización debe reflejarse en las cuentas anuales del primer ejercicio que se
cierre con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley, es decir, en las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, o bien en el ejercicio 2013, cuando se pro-
duce la aprobación de la actualización por parte del órgano competente, siendo en tal caso el
balance actualizado al que la Ley hace referencia un balance distinto al de las cuentas anuales
del ejercicio 2012, formulado en el periodo que establece para las operaciones de actualización
el apartado 3 del artículo 9 de la Ley, esto es, dentro del periodo comprendido entre la fecha del
balance de cierre del ejercicio 2012 y el día en que termine el plazo para su aprobación, con-
forme a los criterios contemplados en la Ley para la determinación de la actualización de balan-
ces y los que en su caso y a tal propósito específico se consideren aplicables.

Pregunta 3. 

Si la fecha de actualización de la base fiscal de los activos es el 31 de diciembre de 2012, o, por
el contrario, si la base fiscal se actualiza en la fecha de aprobación del balance actualizado por
parte del órgano competente, teniendo a tal fin en consideración el contenido del apartado 8 del
artículo 9 de la Ley, que indica que el hecho imponible del gravamen único se entenderá reali-
zado, en el caso de personas jurídicas, cuando el balance actualizado se apruebe por el órgano
competente.

Pregunta 4. 

En el caso de que se concluya que la actualización contable se debe reflejar en las cuentas anua-
les de 2012 y que la actualización de la base fiscal se produce en el momento de la aprobación
de las cuentas anuales por parte del órgano competente, si esto conllevaría el registro a 31 de
diciembre de 2012 de un impuesto diferido pasivo, con origen en la diferencia entre el valor con-
table y el valor fiscal de los activos, conforme a la NRV 13ª Impuestos sobre beneficios, y cuál
sería la contrapartida de este impuesto diferido pasivo, así como qué registro cabría realizar una
vez efectuada la aprobación del balance actualizado por el órgano competente.

Pregunta 5. 

Si el gravamen único del 5 por ciento, que no tiene la consideración de cuota del Impuesto so-
bre sociedades, debe registrarse en el ejercicio en que se apruebe la actualización por parte del
órgano competente, momento en el que de conformidad con la ley tiene lugar el hecho impo-



nible, o si en todo caso debe registrarse en el mismo momento en que se registre el efecto de
la actualización.

Pregunta 6. 

La decisión sobre la conveniencia de la actualización de balances es un proceso que implicará
cálculos complejos y toma de decisiones que previsiblemente propondrá el Consejo de
Administración y que, en su caso, aprobará el órgano competente. Teniendo en cuenta la fecha
de publicación de la Ley, tanto dicha propuesta como su aprobación son hechos y decisiones que
se producirán en el ejercicio 2013. No obstante, en el caso de que se concluya que la actualiza-
ción debe registrarse en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, se plantea si las
cuentas anuales de dicho ejercicio deberían reformularse ante una situación en la que los admi-
nistradores formulasen sus cuentas anuales de 2012 sin acogerse a la actualización, o bien in-
formaran de que el proceso de evaluación y trabajos de cuantificación de impactos aún no ha
concluido, y posteriormente se realizaran o completaran las operaciones de actualización a que
hace referencia el apartado 3 del artículo 9 de la Ley y el órgano competente decidiese acoger-
se a la misma (o viceversa), y en particular si estos hechos ponen de manifiesto condiciones
existentes al cierre del ejercicio de acuerdo con la norma de registro y valoración 23ª del Plan
General de Contabilidad.

Pregunta 7.

En el caso particular de una Sociedad dominante A que emite sus cuentas consolidadas aplican-
do el RD 1159/2010 y que en ejercicios anteriores al 2012 realizó una combinación de negocios
al adquirir el control de una sociedad filial B (y por tanto, procedió a registrar los activos y pasi-
vos identificables de B a su valor razonable en el momento de la adquisición), si B decide aco-
gerse en sus libros individuales a la actualización de balances, ¿Qué valor de los activos y pasi-
vos de B debe utilizarse en el consolidado NFCAC?¿Los valores actualizados en los libros indivi-
duales de B, los valores calculados en la combinación de negocios, o por analogía a lo indicado
en el apartado 7 del art. 9 de la Ley correspondería agregar al valor calculado en la combinación
de negocios el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización, cuya con-
trapartida es la Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en B? ¿Qué
impactos se derivarían en las cuentas anuales consolidadas de la existencia de la Reserva de re-
valorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre en B y, en su caso, de la existencia de cam-
bios entre el valor contable consolidado y la base fiscal de dichos activos, según el criterio de re-
gistro contable que, respecto al efecto de la actualización de valor de los activos, proceda efec-
tuar?
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Además podeis encontrar también en nuestra página web, las dos Resoluciones pu-
blicadas por el ICAC:

· Resolución 1-3-13 de la Presidenta del ICAC por la que se dictan normas de re-
gistro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
(BOE 8-3-13)

· Proyecto de Resolución de la Presidenta del ICAC, por la se dictan normas de re-
gistro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangi-
ble.

Y también en la web a vuestra disposición tenéis:

“Borrrador de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el Sector
Público.”



17.4 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA CONSOLIDADA 2012

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

(Se ha modificado la introducción de la memoria)

Desde nuestro punto de vista, una vez revisado toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, las modificaciones que podríamos introducir en la memoria son las
siguientes: 

- La primera modificación es por la Consulta nº 3 del BOICAC nº 89 de marzo de 2012. “Sobre
el tratamiento contable del derecho de separación del socio regulado en el artículo 348.bis
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital”. Con posterioridad, la Ley 1/2012,
de 22 de junio de simplificación de las obligaciones de información y documentación de
fusiones y excisiones de sociedades de capital, modifica la Ley de Sociedades de Capital
añadiendo la siguiente Disposición Transitoria: “Se suspende hasta el 31 de diciembre de
2014, la aplicación de lo dispuesto, en el art. 348 bis de esta Ley”. Con lo cuál esta modi-
ficación se tendrá en cuenta a partir de la mencionada fecha.

- La segunda modificación es por la Consulta nº 1 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Sobre los gastos financieros no deducibles”.

- La tercera modificación es por la Consulta nº 5 del BOICAC nº 92 de diciembre de 2012.
“Actualización de Balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre”.

(Ver texto integro de las 3 consultas al final de este epígrafe)

1ª Modificación:

16. Instrumentos financieros

Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 16.4 “Fondos Propios”: (modificación que
queda suspendida hasta el 31 de diciembre de 2014)

(Para Sociedades dominantes de más de 5 años de vigencia cuando el resultado de la
empresa sea positivo): 

Se incluirá información sobre los dividendos distribuidos en los últimos cinco ejercicios, o en
caso de que no se hubiesen repartido, el número de socios que hubieren votado en contra de
la propuesta de aplicación (en el contexto del derecho del socio reconocido en el artículo
348.bis de la Ley de Sociedades de Capital). 

o

(Para Sociedades dominantes de menos de 5 años de vigencia): 

Se deja constancia de que la Sociedad dominante fue inscrita en el Registro Mercantil hace
menos de cinco años, razón por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de
Sociedades de Capital, de lo que se deja constancia a los oportunos efectos.

2ª Modificación:

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 19 “Situación fiscal”, al final del subapartado 19.1
“Impuesto sobre beneficios”:

19. Situación fiscal

• Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del
beneficio operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de xxxxx euros. Y los que no han
sido objeto de deducción, por superar el citado límite, ascienden a xxxx euros, y se deducirán
en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.
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3ª Modificación:

Se introduce en el siguiente apartado un párrafo en relación a la Ley de Actualización de
Balances, en el caso de que la empresa se vaya a acoger a la misma:

27. Hechos posteriores al cierre

• Determinadas sociedades del Grupo, han propuesto acogerse a la actualización de balances
de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Estimándose que será aprobada por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de dichas sociedades y la correspondiente a la Sociedad Dominante
al grupo del 30 de junio de 2013.

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: Contabilidad/Modelo de Cuentas Anuales.

A continuación os transcribimos las Consultas del ICAC antes mencionadas.

Consultas del ICAC

Consulta número 3 del BOICAC número 89

Contenido:

Instrumentos financieros. NRV 9ª. Sobre el tratamiento contable del derecho de separación del
socio regulado en el artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable del derecho de separación del socio regulado en el artículo 348.bis
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Respuesta:

El artículo 348.bis del TRLSC regula el derecho de separación del socio en caso de falta de distri-
bución de dividendos, en los siguientes términos:

“1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la so-
ciedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá
derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como divi-
dendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social ob-
tenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha
en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas.”

A la vista de este precepto se pregunta si la Ley está imponiendo una obligación de reparto de
dividendos en relación con las acciones de los minoritarios y las implicaciones contables que es-
ta circunstancia tendría.

El derecho de separación que le asiste al socio al amparo del artículo 348 bis del TRLSC, desde
un punto de vista económico, se configura como una opción de rescate de la inversión que solo
nace si se cumplen los requisitos previstos por la Ley. De lo anterior no cabe inferir que el re-
parto de dividendos sea obligatorio, sino más bien, que ante la falta de reparto nace el derecho
de los accionistas a solicitar el reembolso de su participación. Por ello, en todo caso, la aplica-
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ción del resultado sigue siendo discrecional y, en consecuencia, seguirá contabilizándose emple-
ando como contrapartida una cuenta de reservas.

Una vez aclarada esta cuestión, resta pronunciarse sobre el tratamiento contable del derecho de
separación, en sentido estricto. En particular, si ante la existencia de una eventual obligación de
reembolso condicionada o contingente, la sociedad debe registrar un pasivo, en qué momento
y por qué importe.

De acuerdo con el artículo 34.2 del Código de Comercio las cuentas anuales deben redactarse
con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resulta-
dos de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabiliza-
ción de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.
Adicionalmente, la norma de registro y valoración (NRV) 9ª. “Instrumentos financieros”, aparta-
do 3, dispone:

“Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos fi-
nancieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad eco-
nómica supongan para 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 potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su re-
compra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor
su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remune-
ración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles. En particular, determinadas ac-
ciones rescatables y acciones o participaciones sin voto.”

Es decir, a raíz de la entrada en vigor del nuevo PGC el tratamiento contable de los instrumen-
tos financieros se asienta en el concepto de “obligación contractual”. Si la empresa emite un ins-
trumento, en el caso que nos ocupa acciones o participaciones, y no tiene un derecho incondi-
cional a evitar la salida de flujos de efectivo, el PGC califica ese instrumento, en todo o en par-
te, como un pasivo.

En este contexto normativo, para poder otorgar un adecuado tratamiento contable al derecho de
separación sobre el que versa la consulta, la cuestión a dilucidar es si la sociedad tiene un de-
recho incondicional a evitar la salida de flujos de efectivo. Pues bien, en la medida en que el de-
recho de separación solo nace cuando, cumpliéndose los requisitos previstos por la Ley, el socio
se dirija a la sociedad en tiempo y forma, hasta ese momento el “derecho” del socio reconoci-
do en el artículo 348.bis es una pura y simple expectativa de derechos sin sustancia jurídica equi-
parable a la de un verdadero derecho de crédito y, en consecuencia, no puede concluirse que
origine desde un punto de vista contable el reconocimiento de un pasivo.

Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de las cuentas anuales se deberá facilitar toda la in-
formación significativa sobre el tema objeto de consulta de forma que aquellas, en su conjunto,
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la em-
presa. En particular, se incluirá información sobre los dividendos distribuidos en los últimos cin-
co ejercicios, o en caso de que no se hubiesen repartido, el número de socios que hubieren vo-
tado en contra de la propuesta de aplicación.

Consulta número 1 del BOICAC número 92

Contenido:

Impuesto sobre beneficios. NRV 13ª. Gastos financieros no deducibles.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de los gastos financieros que superen la cantidad fiscalmente de-
ducible.
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Respuesta:

La cuestión planteada se refiere al reflejo contable de la limitación en la deducibilidad de los gas-
tos financieros aprobada por el artículo 1. Segundo. Dos del Real Decreto- ley 12/2012, de 30
de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público.

A raíz de la citada reforma, el artículo 20 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades (TRLIS), establece que los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del
30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio; y los que no hayan sido objeto de deducción,
por superar el citado límite, podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los
18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente,
en los términos y con los límites que se regulan en el propio artículo.

Desde un punto de vista estrictamente contable, el principio del devengo incluido en el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, establece que:

“Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, impután-
dose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al
mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.”

Por tanto, el registro de los gastos financieros debe hacerse, en todo caso, por el importe de-
vengado en el ejercicio con independencia de que una parte no sea deducible. Esta circunstan-
cia, a su vez, originará una diferencia entre el importe contabilizado en la cuenta de pérdidas y
ganancias y el deducible fiscalmente, que sin embargo se podrá compensar en los siguientes pe-
riodos impositivos, circunstancia que a su vez pone de manifiesto la existencia de una diferen-
cia temporaria deducible, que la empresa tendrá que contabilizar de acuerdo con lo establecido
en la norma de registro y valoración 13ª. “Impuestos sobre beneficios” del PGC.

En todo caso, en la nota de “Situación fiscal” de la memoria de las cuentas anuales se hará cons-
tar la información significativa sobre la operación objeto de consulta, con la finalidad de que
aquellas, en su conjunto, reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la empresa.
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218. 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: corrección 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



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
Corrección de errores 88

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
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19. Nuevas Normas Técnicas de Auditoría adaptadas a las Normas
Internacionales de Auditoría

Por su importancia transcribimos a continuación el texto íntegro de la Resolución del ICAC por la
que se someten a información pública las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, adaptadas a las
Normas Internacionales de Auditoría. Dicha Resolución ha salido publicada en el BOE de 14 de
febrero de 2013. 

Tanto el texto integro de la Resolución como el glosario de términos por cada una de las Normas
Internacionales de Auditoría las tenéis a vuestra disposición en la web del REA-CGCEE, Infor -
mación técnica/Normas Internacionales de Auditoría.  

Resolución de 31 de enero de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se someten a información pública las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado
de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España

La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relati-
va a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, ha supuesto un im-

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
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cicio de la actividad de auditoría en el ámbito de la Unión Europea y de su supervisión pública,
así como de los principios que deben regir el ejercicio de dicha actividad.

En este sentido, el artículo 26 de la citada Directiva establece que “los Estados Miembros exigi-
rán que los auditores legales y las sociedades de auditoría efectúen las auditorías legales de
acuerdo con las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Comisión…”. Por normas
internacionales de auditoría (NIA, en adelante) se entienden, de acuerdo con la definición dada
en el artículo 2.11) de la citada Directiva, las emitidas por la IAASB (International Auditing and
Assurance Board), de la IFAC (International Federation of Accountants).

A estos efectos, la Comisión Europea solicitó a los Estados Miembros la traducción de las NIA a
la lengua oficial de cada Estado Miembro para, en su caso, de acuerdo con el artículo 48 de la
citada Directiva, la adopción por aquella y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
A este respecto, se constituyó el correspondiente grupo de trabajo para la traducción de las NIA
publicadas hasta entonces, mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas de 31 de octubre de 2008, habiendo finalizado en su momento dicho proceso de tra-
ducción.

Hasta la fecha la Comisión Europea no ha adoptado las NIA con arreglo al procedimiento previs-
to en el artículo 48 de la citada Directiva, siendo así que desde el citado ámbito comunitario se
está optando, en la práctica, por la alternativa de que las NIA traducidas a la lengua oficial de
cada Estado miembro sean adaptadas por cada uno de los Estados a su marco jurídico nacional
particular, para su aplicación efectiva en el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en el
menor plazo posible.

En consecuencia, con el objeto de trasladar las NIA a la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España, de acuerdo con lo exigido en la citada Directiva y, en particular,
para que dichas Normas se integren en el marco jurídico nacional, así como de converger hacia
la práctica existente en la mayoría de los Estados miembros que ya las tienen adaptadas, se ha-
ce necesario proceder a la adaptación del compendio que forman dichas normas de modo que
puedan pasar a formar parte de nuestro cuerpo de normas técnicas de auditoría, en cuanto nor-
mas de auditoría que integran la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y según el procedi-
miento de elaboración y publicación contenido en el apartado 4 de dicho artículo.

Si bien, no debe olvidarse que este proceso ha de ser dinámico, dado que este bloque normati-
vo de las NIA es sometido por los propios órganos competentes de la IAASB a revisión y modi-
ficación periódicamente. De este modo, cuando la IAASB modifique alguna de las NIA ya emiti-
das y adaptadas a la normativa nacional o cuando incorpore una nueva NIA, dicha modificación
o incorporación deberá someterse al mismo proceso de traducción y adaptación para su aplica-
ción en España. En estos momentos se ha publicado ya la revisión de la NIA 610 (con los co-
rrespondientes cambios de concordancia en la NIA 315) y está en proceso de revisión la NIA 720.

La adaptación de las NIA, que ahora se publican, viene a integrar un nuevo bloque normativo,
que converge hacia la práctica internacional, y en el que se incluye la Norma de Control de
Calidad Interno, publicada mediante la Resolución de 26 de octubre de 2011 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que supuso una traducción adaptada de la NICC 1 (Norma
Internacional de Control de Calidad) emitida por la IAASB. En dicho bloque se prevé incorporar
igualmente las normas de ética a que se refiere el artículo 6.3 del reglamento de desarrollo del
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de
31 de octubre, pendientes de un desarrollo específico.
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correspondientes, a nuestra normativa de auditoría de cuentas, según las particularidades de
nuestro marco jurídico nacional, tendrá la naturaleza de normas técnicas de auditoría, conforme
a lo establecido en los artículos 6 del Texto Refundido y 17 del Reglamento, puesto que no se
ha producido una adopción de las NIA por parte de la Comisión Europea, debiendo comprender,
por tanto, estas nuevas normas técnicas de auditoría todos los principios y requisitos del ejerci-
cio de la actividad de la auditoría de cuentas, de igual forma a como venía sucediendo hasta
ahora.

El proceso de adaptación de las NIA a las nuevas normas técnicas de auditoría, partiendo de la
traducción realizada por el citado grupo de trabajo para la traducción de las NIA, se ha regido por
los siguientes criterios:

- Analizar las NIA a los efectos de detectar aquellos aspectos contrarios a la normativa en vigor
en España, no siendo por tanto de aplicación, con la finalidad de suprimirlos, ya que su man-
tenimiento podría llevar a confusión a los usuarios de las Normas.

- Suprimir las menciones relacionadas con trabajos o normas que quedan fueran del alcance del
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo, tales como las
referencias a las auditorías en el sector público o a la entrada en vigor de las NIA.

- Incorporar en algunos apartados o párrafos del texto de las nuevas normas unas notas aclara-
torias con el fin de precisar y clarificar su adecuada aplicación en España, bien porque algún
aspecto de su contenido se recoge en la normativa nacional de forma más específica, bien por-
que se recoge en la NIA de forma distinta o, simplemente, no se contempla, a los efectos de
facilitar su adecuada comprensión o evitar las dudas que pudieran existir en su interpretación
y aplicación. Estas notas aclaratorias se han incorporado en un recuadro en los distintos apar-
tados en los que se ha considerado oportuno.

- Incorporar los criterios que deben observarse de forma obligada en la aplicación de estas NIA
en España.

- Asimismo, en los ejemplos de modelos de informe de auditoría, que acompañan a las NIA, se
ha optado por incorporar a doble columna los ejemplos originales de informes de auditoría se-
gún las propias NIA y los correspondientes modelos adaptados de acuerdo con la normativa
aplicable en España.

Las NIA tienen una estructura determinada, integrada por las secciones: “Introducción”,
“Objetivo”, “Definiciones”, “Requerimientos” y “Guía de aplicación y otras anotaciones explicati-
vas”.

La “Introducción” indica el contexto relevante para la comprensión de cada NIA, pudiendo incluir
cuestiones tales como el objeto y alcance de la NIA, su relación con otras NIA, la materia obje-
to de análisis y tratamiento, las responsabilidades del auditor y el contexto en que se enmarca.

En la sección de “Objetivo” de cada NIA se describen los objetivos a conseguir por el auditor con
la aplicación de los requerimientos previstos en cada una de ellas, que deben interpretarse en
el contexto de los objetivos globales del auditor en la realización de un trabajo de auditoría de
cuentas.

En la sección de “Definiciones” se precisa el significado de determinados términos que aparecen
en cada NIA, con el objeto de facilitar su interpretación y aplicación práctica a efectos de la NIA,
si bien dicho significado no necesariamente debe coincidir con las definiciones de esos mismos
términos en otros ámbitos y contextos.

Los “Requerimientos” que se establecen en las NIA deben cumplirse obligatoriamente por parte
del auditor, salvo que la NIA no sea aplicable en su totalidad al caso concreto o porque un re-
querimiento incluya una condición y ésta no concurra en el caso.



En la “Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas” se proporciona una explicación más
detallada de los distintos aspectos tratados en cada NIA y, en particular, se dan orientaciones que
son relevantes para la adecuada aplicación práctica de los requerimientos recogidos y, en defi-
nitiva, para la comprensión y aplicación efectiva de la NIA.

Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría mantienen esta estructura, agregando, donde corres-
ponda, las aclaraciones necesarias para su adaptación a la normativa española, de acuerdo con
los criterios expuestos.

La Resolución que ahora se presenta recoge, por tanto, la adaptación de las NIA referentes a la
auditoría de cuentas, tal como se define en los artículos 1 del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas y 2 de su Reglamento de desarrollo es decir, se incluyen las NIA de las se-
ries 200, 300, 400, 500, 600 y 700, así como un glosario de términos con el fin de facilitar su
lectura e interpretación. Tanto las diferentes NIA como el glosario de términos incluyen las no-
tas aclaratorias antes mencionadas, con el fin de facilitar su adecuada interpretación y aplicación
en España.

En este sentido, en un futuro próximo se prevé la adaptación de la NIA 805, correspondiente a
trabajos de auditoría de elementos o documentos contables de forma individual integrantes de
dichos estados financieros, que sí tiene la consideración de actividad de auditoría de cuentas,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 del Reglamento.

En consecuencia, las nuevas normas técnicas de auditoría, que son una adaptación de las NIA
para su aplicación en España, vienen a sustituir a las Normas Técnicas de Auditoría hasta ahora
vigentes, las cuales quedan derogadas, si bien se mantendrá vigente únicamente lo dispuesto
en estas últimas que no se encuentre regulado en la nueva normativa y no resulte contradicto-
rio con lo dispuesto en ésta, tal como se prevé en el artículo cuarto de esta resolución. Es el ca-
so de la regulación contenida en la Norma Técnica de Auditoría sobre Relación entre auditores,
publicada mediante Resolución de 27 de junio de 2011, en los epígrafes correspondientes a la
actuación del auditor en los supuestos de “utilización del trabajo de otro auditor”, “cambio de
auditores” o “auditorías conjuntas”, que obedecen a situaciones particulares de nuestra norma-
tiva nacional no contempladas en las NIA. También se mantienen vigentes las normas técnicas
de auditoría sobre trabajos específicos exigidos conforme a nuestro marco jurídico nacional, co-
mo son los informes complementarios a los de cuentas anuales exigidos por determinados en-
tes públicos supervisores, así como aquellas que regulan los trabajos de auditoría específicos pre-
vistos en la legislación mercantil que tiene la consideración de auditoría de cuentas conforme a
lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, y que no se encuentren tratados en las NIA. Adicionalmente, mantendrán
su vigencia las Normas Técnicas que regulan los trabajos de auditoria que, sin tener la naturale-
za de auditoría de cuentas, están atribuidos por disposiciones de rango legal a los auditores de
cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 3.2
de dicho Reglamento, hasta en tanto en cuenta entren en vigor las guías que aprueben conjun-
tamente por las Corporaciones mediante publicación por Resolución del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, de acuerdo con la disposición adicional octava del citado Reglamento.

A estos efectos, 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 Titulados
Mercantiles de España han presentado ante este Instituto las nuevas Normas Técnicas de
Auditoría, resultado de la adaptación de las NIA para su aplicación en España, para su tramita-
ción y sometimiento a información pública, conforme a lo previsto en el artículo 6 del texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Se considera conveniente ampliar el periodo de in-
formación hasta seis meses, en los términos fijados en el artículo segundo, respecto al mínimo
de dos meses fijado reglamentariamente por la importancia de la reforma normativa que se pre-
tende.

126

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2



Por todo lo anterior, la Presidencia de este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, DISPONE lo siguiente:

Primero.- Publicación.

Se someten a información pública estas nuevas Normas Técnicas de Auditoría, adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría correspondientes a las series 200, 300, 400, 500, 600 y 700,
acompañadas de un glosario de términos, ordenando, asimismo, su publicación íntegra en el
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en la página de Internet de
dicho Instituto, así como la inserción del texto de la presente Resolución mediante la oportuna
reseña en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, aprobado por
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.

Segundo.- Periodo de información pública.

Durante el plazo de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial del Estado se podrán formular por escrito, ante este Instituto o ante cualquiera
de las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas, las alegaciones que se consi-
deren oportunas, estando expuesto, a dichos efectos, el contenido de las referidas Normas
Técnicas de Auditoría, en la sede y en la página de Internet del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas - calle Huertas, 26 de Madrid; www.icac.meh.es - y en la sede de las cita-
das Corporaciones.

Una vez transcurrido el plazo anterior, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas proce-
derá a la publicación en su Boletín Oficial de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, conforme
a lo establecido en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, a efectos de su entrada en vigor.

Tercero.- Fecha de entrada en vigor.

Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría serán de aplicación obligatoria, una vez efectuada su
publicación en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para los au-
ditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de
cuentas referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios eco-
nómicos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014.

Cuarto.- Disposición derogatoria.

A partir del momento en que resulten de aplicación obligatoria las nuevas Normas Técnicas de
Auditoría quedarán derogadas todas las Normas Técnicas de Auditoría publicadas hasta ese mo-
mento por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, excepto las siguien-
tes Normas que quedarán vigentes en la parte que a continuación se establece si bien se deben
tener presentes para su adecuada aplicación las modificaciones producidas tanto en la legisla-
ción mercantil como en la normativa de auditoría de cuentas:

a) Normas Técnicas de Auditoría:

· Resolución de 27 de junio de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre “relación entre auditores”. Quedarán
vigentes los apartados correspondientes de los epígrafes “auditoría de cuentas anuales in-
dividuales cuando se utiliza el trabajo de otro auditor”, “Cambio de auditores” y “Auditorías
conjuntas”.

b) Normas Técnicas sobre trabajos específicos relacionados con la auditoría de cuentas anuales:

· Resolución de 28 de julio de 1994, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por
la que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial requerido por la
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Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de septiembre de 1992 por la que se
modifica la de 18 de enero de 1991, sobre información pública periódica de las Entidades
emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores.

· Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se publica la Norma Técnica de elaboración del informe especial y complemen-
tario al de auditoría de las cuentas anuales de las entidades de seguro, solicitado por la
Dirección General de Seguros.

· Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas
por la que se publica la Norma Técnica de elaboración del informe complementario, al de
auditoría de las cuentas anuales de las Cooperativas con Sección de Crédito solicitado por
determinadas Entidades Supervisoras.

· Resolución de 25 de junio de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas, por
la que se publica la Norma Técnica sobre “el informe especial requerido por el artículo 3.6
del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, con-
forme a la redacción dada por el Real Decreto 1412/2001”.

· Resolución de 26 de junio de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la Norma Técnica sobre “el informe especial relativo a determinada in-
formación semestral de las sociedades anónimas deportivas (artículo 20.5 del Real Decreto
1251/1999)”.

· Resolución de 1 de marzo de 2007, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario
al de auditoría de las cuentas anuales de las Entidades de Crédito.

· Resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario
al de auditoría de las cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus
Grupos.

c) Normas Técnicas de auditoría sobre trabajos de auditoría de cuentas específicos exigidos por
la legislación mercantil:

· Resolución de 27 de julio de 1992, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por
la que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre aumento de
capital con cargo a reservas, en el supuesto establecido en el artículo 157 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 303 del texto refundi-
do de la Ley de Sociedades de Capital).

· Resolución de 10 de abril de 1992, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por
la que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre aumento de
capital por compensación de créditos, supuesto previsto en el artículo 156 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 301 del texto refundi-
do de la Ley de Sociedades de Capital).

d) Normas Técnicas sobre trabajos específicos atribuidos por la legislación mercantil a los audi-
tores de cuentas, que no tienen la naturaleza de auditoría de cuentas conforme a la norma-
tiva de auditoría de cuentas:

· Resolución de 23 de octubre de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas
por la que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial en el supuesto
establecido en el artículo 292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (ac-
tualmente, artículos 414 y 417 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

· Resolución de 23 de octubre de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas
por la que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial en los supues-
tos establecidos en los artículos 64, 147, 149 y 225 del Texto Refundido de la Ley de
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Sociedades Anónimas (actualmente, artículos 124,125, 346, 350, 353, 354, 355, 461 y 468
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y artículos 15, 62 y 99 de la Ley
3/2009 de modificaciones estructurales de las sociedades de capital).

· Resolución de 16 de junio de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre exclusión del
derecho de suscripción preferente en el supuesto del artículo 159 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículos 308 y 504 a 506 del texto refundi-
do de la Ley de Sociedades de Capital).

Las Normas a que se refiere esta letra quedarán vigentes hasta tanto entren en vigor las guías
que aprueben conjuntamente las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas y se-
an publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, si bien para su adecuada
aplicación deben tenerse presente las modificaciones producidas en la normativa vigente.

Quinto.- Criterios de interpretación de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría.

Los criterios incorporados a continuación constituyen principios y normas, a que se refiere el ar-
tículo 6.2 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que deben observar los audito-
res en el desempeño de sus trabajos de auditoría de cuentas y en los que debe basarse las ac-
tuaciones que resultan necesarias para justificar las conclusiones que se alcancen y la opinión
que se emita.

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) adaptadas para su aplicación en España como
Normas Técnicas de Auditoría deben aplicarse e interpretarse conjuntamente con los criterios
que seguidamente se exponen:

1) El ámbito de aplicación de las NIA adaptadas ha de entenderse referido, exclusivamente, al
ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas por auditores y sociedades de auditoría ins-
critos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 1 del texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.

2) Las NIA están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros, realizada
por un auditor. En relación con la definición de “estados financieros” se entenderá por tales,
con carácter general, “las cuentas anuales”, “las cuentas anuales consolidadas” o unos “es-
tados financieros intermedios”, y  la referencia a las notas explicativas se entenderá realiza-
da a la información contenida en la memoria de las cuentas anuales. Esta definición es, asi-
mismo, aplicable a la auditoría de un solo estado financiero integrante de los anteriores (con
sus notas explicativas). En este supuesto, los modelos de informe aplicables se adaptarán, en
la medida en que sea necesario, en función de las circunstancias.

3) Las menciones a las legislaciones o jurisdicciones nacionales deben entenderse referidas a la
normativa correspondiente del marco jurídico español que resulte aplicable en cada caso, ya
sea en el ámbito mercantil, en el marco normativo de información financiera aplicable y, en
particular, en el de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas estable-
cido en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, su Reglamento de desarrollo y
demás normativa de auditoría en vigor.

4) Se han suprimido los apartados y párrafos en las NIA en los que se hace referencia a la ac-
tividad de auditoría en el ámbito del sector público, por estar fuera del alcance del Texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.

5) La terminología y las definiciones incluidas en estas normas se entenderán e interpretarán
conforme a lo establecido en la normativa española que resulte de aplicación y, en particu-
lar, en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y en su normativa de desarrollo.

A tal efecto, se han insertado en los apartados o párrafos correspondientes, referencias a la
legislación española básica, sin que éstas tengan carácter exhaustivo.
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Asimismo, cuando se ha considerado procedente, se han insertado notas aclaratorias que deben
observarse para su adecuada aplicación, bien porque algún aspecto de su contenido se re-
coge en la normativa nacional de forma más específica, bien porque se recoge en la NIA de
forma distinta o, simplemente, porque no se contempla, a los efectos de facilitar su adecua-
da comprensión o evitar las dudas que pudieran existir en su interpretación y aplicación.

En las citadas notas aclaratorias se han utilizado las abreviaturas TRLAC y RAC para referirse,
respectivamente, al texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y a su Reglamento de
desarrollo.

Por otra parte, en los casos en que se ha considerado necesario, se han suprimido aquellos
apartados, párrafos o frases contrarios a la normativa de auditoría aplicable en España, iden-
tificándolos con la mención “suprimido”.

6) Las referencias a las Normas Internacionales de Auditoría y a otras normas y pronuncia-
mientos internacionales emitidos por la IFAC sólo resultarán de aplicación en España en la
medida en que se acuerde su incorporación a nuestra normativa nacional, de acuerdo con el
artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarro-
llo.

7) Las referencias a las diversas NIA que figuran en el texto de éstas deben entenderse reali-
zadas a las NIA adaptadas para su aplicación en España. Las NIA adaptadas para su aplica-
ción en España tienen la consideración de Normas Técnicas de Auditoría a las que se refiere
el artículo 6.2 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

8) Las referencias a la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) que figuran en las
diferentes NIA deben entenderse realizadas a la Norma de Control de Calidad Interno de los
auditores de cuentas y sociedades de auditoría, y sus criterios de interpretación, publicada
por Resolución de 26 de octubre de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
que es adaptación de la NICC 1 para su aplicación en España.

9) Las referencias que en las diferentes NIA figuran sobre el Glosario de términos de la IAASB,
deben entenderse referidas al glosario de términos de la IAASB adaptado para su aplicación
en España, que figura publicado en la presente Resolución. En dicho glosario adaptado se han
suprimido de la versión publicada, con carácter general, definiciones que afectan a normas
que quedan fuera del ámbito de aplicación definido en el apartado 1 anterior.

10)Se suprimen todas las referencias en las diferentes NIA a la fecha de su entrada en vigor, ya
que la entrada en vigor de las NIA adaptadas para su aplicación en España es única para to-
do el bloque normativo que ahora se publica y figura en el artículo tercero de la presente
Resolución.

11) Las referencias en las NIA a las normas profesionales se entenderán realizadas a las esta-
blecidas en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y su norma-
tiva de desarrollo.

12) Las referencias realizadas en las diferentes NIA a los requerimientos de ética y al Código de
ética de la IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), de la IFAC, se en-
tenderán realizadas a las normas de ética a que se refiere el artículo 6.3 del texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.

13) Las referencias realizadas en las diferentes normas a los requerimientos de independencia se
entenderán realizados a las normas a que se refiere la Sección 1ª del Capítulo III del texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo

14) Las referencias en las NIA a una opinión modificada se corresponden con los tipos de opinión
con salvedades, desfavorable o denegada previstas en el artículo 3 del texto refundido de la
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Ley de Auditoría de Cuentas, y su normativa de desarrollo. La referencia a una opinión no
modificada se corresponde con una opinión favorable.

15) En las normas correspondientes (NIA 600, 700, 705, 706 y 710, fundamentalmente) se pre-
sentan como Anexo, además de la traducción de los ejemplos originales que figuran en las
mencionadas normas, los modelos de informes de auditoría adaptados a la normativa regu-
ladora de la actividad de auditoría para su aplicación en España. Dichos modelos adaptados
son los que los auditores de cuentas seguirán en cuanto a formato y terminología, ya que
tienen la finalidad de conseguir la mayor uniformidad de redacción posible al objeto de faci-
litar 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 solo estado financiero,
de estados financieros intermedios, etc.).

16) La terminología y definiciones incluidas en las NIA adaptadas para su aplicación en España
referentes a los responsables del gobierno y a la Dirección de la entidad se interpretarán en
cada caso conforme a lo establecido en la normativa española que resulte de aplicación de
acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad auditada.

En todo caso, las referencias realizadas en las diferentes NIA adaptadas para su aplicación en
España a las afirmaciones o manifestaciones de la dirección incluidas en los estados finan-
cieros o a las directrices de la dirección sobre las actividades de control interno de la entidad
se entenderán sin perjuicio de las que realicen los órganos de administración u órganos equi-
valentes de la entidad auditada que tengan atribuidas las competencias para la formulación,
suscripción o emisión de dichos estados financieros, así como de la responsabilidad de estos
órganos en relación con el sistema de control interno a estos efectos. En este sentido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 del Código de Comercio, la responsabilidad so-
bre el resultado final de las cuentas anuales, atribuida a los administradores, conlleva la asun-
ción de responsabilidad sobre todo el proceso seguido para su elaboración, quedando ex-
cluida cualquier exención de responsabilidad sobre el resultado final basada en la actuación
de un tercero que ha intervenido en el proceso con la autorización o aquiescencia del res-
ponsable, de conformidad con los principios generales que rigen la responsabilidad civil. En
particular, y a estos efectos, ese proceso incluye expresamente la responsabilidad de los ad-
ministradores sobre el sistema de control interno necesario para permitir la preparación de
dichas cuentas anuales libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.

Sexto.- Normas Técnicas de Auditoría.

En el Anexo adjunto se incluyen las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, acompañadas de un
glosario de términos. (El contenido de dichas normas se puede consultar en la sede y en la pá-
gina de Internet del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas – calle Huertas, 26 de
Madrid; www.icac.meh.es – y en la sede de las Corporaciones representativas de auditores de
cuentas, así como en el Boletín Oficial del citado Instituto).

Madrid, 31 de enero de 2013

LA PRESIDENTA,

Fdo.: Ana María Martínez-Pina García
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Anexo

Glosario de términos

NIA 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la Auditoría de conformi-
dad con las Normas Internacionales de Auditoría.

NIA 210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría.

NIA 220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros.

NIA 230. Documentación de Auditoría.

NIA 240. Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con respecto al
Fraude.

NIA 250. Consideración de las Disposiciones Legales y Reglamentarias en la Auditoría de Estados
Financieros.

NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la Entidad.

NIA 265. Comunicación de las Deficiencias en el Control Interno a los responsables del gobierno
y a la dirección de la Entidad.

NIA 300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros.

NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conoci-
miento de la Entidad y de su entorno.

NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la Auditoría.

NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.

NIA 402. Consideraciones de Auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de
servicios.

NIA 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la Auditoría.

NIA 500. Evidencia de Auditoría.

NIA 501. Evidencia de Auditoría - Consideraciones específicas para determinadas Áreas.

NIA 505. Confirmaciones Externas.

NIA 510. Encargos iniciales de Auditoría - Saldos de Apertura.

NIA 520. Procedimientos Analíticos.

NIA 530. Muestreo de Auditoría.

NIA 540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de Valor Razonable y de la informa-
ción relacionada a revelar.

NIA 550. Partes Vinculadas.

NIA 560. Hechos posteriores al cierre.

NIA 570. Empresa en funcionamiento.

NIA 580. Manifestaciones escritas.

NIA 600. Consideraciones Especiales - Auditorías de Estados Financieros de Grupos (Incluido el
Trabajo de los Auditores de los Componentes).

NIA 610. Utilización del Trabajo de los Auditores Internos.

NIA 620. Utilización del Trabajo de un Experto del Auditor.

NIA 700. Formación de la opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre los Estados
Financieros.

NIA 705. Opinión modificada en el Informe emitido por un Auditor independiente.

NIA 706. Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el Informe emitido por un
Auditor independiente.

NIA 710. Información Comparativa - Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados fi-
nancieros comparativos.

NIA 720. Responsabilidad del Auditor con respecto a otra información incluida en los documen-
tos que contienen los estados financieros auditados.
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ADAPTACIONES SECTORIALES

Los planes sectoriales aprobados por D 530/1973 por RD 1643/1990 de contabilidad, adapta-
ciones del PGC/73 y del PGC/90, se deben continuar aplicando en todo aquello que no contra-
digan lo previsto en el Código de Comercio, la LSC y el PGC (RD 1514/2007 disposición transito-
ria 5ª modificación RD 2003/2009).

Dichos planes sectoriales son: 

Publicación Nº Fecha

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 
(BOE 20-11-07) BOICAC 71 2007.11

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS Real Decreto 1515/2007, de  
16 de noviembre. (BOE 21-11-07) BOICAC 71 2007.11

Normas para la formulación de CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS. Real Decreto 1159/2010.  
de 17 de septiembre. BOICAC 84 2010.12

20. Plan General de Contabilidad. Adaptaciones sectoriales y otras
disposiciones de interés

Actividad Norma de aprobación
Empresas siderúrgicas y de aceros especiales ………………………… OM 8-5-1978
Casinos de juego ……………………………………………………………… OM 23-6-1978
Industria de fabricación de automóviles ………………………………… OM 14-1-1980
Industria de fabricación de cementos …………………………………… OM 14-1-1980
Industria de fabricación de calzado ……………………………………… OM 18-3-1981
Industria textil …………………………………………………………………… OM 18-3-1981
Empresas de la minería del carbón ……………………………………… OM 10-2-1984
Industria de fabricación de juguetes ……………………………………… OM 10-2-1984
Empresas de transporte terrestre ………………………………………… OM 2-6-1987
Instituciones de inversión colectiva (13) ………………………………… CNMV Cir. 3/2008
Empresas constructoras (1) ………………………………………………… OM 27-1-1993
Federaciones deportivas (2) ………………………………………………… OM 2-2-1994
Empresas inmobiliarias (3)…………………………………………………… OM 28-12-1994
Empresas de asistencia sanitaria (4) ……………………………………… OM 23-12-1996
Entidades aseguradoras (5) ………………………………………………… RD 1317/2008
Empresas del sector eléctrico (6) ………………………………………… RD 437/1998
Entidades sin fines de lucro (7) …………………………………………… RD 1491/2011
Sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes
y otras vías de peaje (8)……………………………………………………… OM EHA/3362/2010
Empresas del sector abastecimiento de agua (9) …………………… OM EHA/3362/2010
Sociedades anónimas deportivas (10) …………………………………… OM 27-6-2000
Empresas del sector vitivinícola (11) ……………………………………… OM 11-5-2001
Empresas del sector del transporte aéreo (12) ………………………… OM 18-12-2001
Sociedades cooperativas (14) ……………………………………………… OM EHA/3360/2010



(1) Adaptación al PGC/90. Su aplicación es obligatoria para todas las empresas que realicen la
actividad con independencia de su forma jurídica, individual o societaria. Rige para los ejercicios
iniciados a partir del 31-12-1992.

(2) Adaptación al PGC/90. La OM de aprobación entró en vigor el 1-1-1995, siendo aplicable a
partir del primer ejercicio económico iniciado a partir del 31-12-1994.

(3) Adaptación al PGC/90. La OM de aprobación entró en vigor el 5-1-1995, siendo aplicable a
los ejercicios iniciados a partir del 1-1-1995; posteriormente, fue modificada por la OM 11-5-2001.

(4) Adaptación al PGC/90. La OM entró en vigor el 7-1-1997, siendo aplicable a los ejercicios co-
menzados con posterioridad al 31-12-1996.

(5) No se trata de una adaptación al PGC, sino de un auténtico Plan de Contabilidad específico
para las entidades aseguradoras comprendidas en el Título II del RDLeg 6/2004. El RD
1317/2008 entró en vigor el 31-12-08, derogando el RD 2014/1997, que anteriormente regu-
laba la materia, si bien la derogación no alcanza las normas para la formulación de cuentas de
los grupos consolidables de entidades aseguradoras, que permanecen en vigor en tanto no se-
an objeto de revisión posterior (RD 1317/2008 disp, trans. 5ª). En relación con las cuentas anua-
les individuales de los ejercicios iniciados a partir del 1-1-2010 se hay que tener en cuenta las
modificaciones introducidas en el RD 1317/2008 por el RD 1736/2010.

(6) Adaptación al PGC/90. La entrada en vigor del RD de aprobación fue el 22-3-1998, siendo
aplicable a los ejercicios iniciados después del 31-12-1997. En el ámbito del secor eléctrico, la Circ
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico 5/2009 establece las normas sobre información de ca-
rácter contable y económico-financiero a remitir a la Comisión por las empresas pertenecientes
al sector. La OM 28-3-2001 desarrolla las disp. final 1ª del RD 437/1998.

(7) Adaptación al PGC. El RD entró en vigor el 1-1-2012, siendo de aplicación para los ejercicios
económicos que se inicien a partir de dicha fecha; BOICAC 88. A la fecha actual abril de 2013 ya
se ha publicado en el BOE las siguientes Resoluciones del ICAC aprobado los planes adaptados:

- Resolución 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
PYMEs sin fines lucrativos (BOE 9/4/13).

- Resolución 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos (BOE 10/4/13).

Como obligaciones generales documentales y contables, las asociaciones han de disponer de
una relación actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la ima-
gen fiel del patrimonio, del resultado y de su situación financiera así como de las actividades re-
alizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de
sus órganos de gobierno y representación. Habrán de llevar su contabilidad conforme a las nor-
mas especificas que les resulten de aplicación (LO 1/2002 art. 14).

En particular, las asociaciones declaradas de utilidad pública están sometidas alas obligaciones
genéricas de legalización de libros y deposito de cuentas anuales, en las que se incluirá un pre-
supuesto y la liquidación del mismo, con explicación de las actividades realizadas. Además, di-
chas asociaciones declaradas de utilidad publica han de rendir las cuentas anuales del ejercicio
anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización y presentar una memoria des-
criptiva de las actividades realizadas durante el mismo, ante el organismo encargado de verifi-
car su constitución y de efectuar su inscripción en el Registro correspondiente, en el que queda-
ran depositadas. Dichas cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del patrimonio, de los re-
sultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación de los in-
gresos públicos percibidos (LO 1/2002 art. 34).

Las disposiciones contables aplicables a todas estas entidades están contenidas en las Normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas
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(PGCESFL). Al igual que su antecedente inmediato (RD 776/1998), son obligatorias para las fun-
daciones de competencia estatal y a las asociaciones declaradas de utilidad publica.

Las reglas de aplicación de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las en-
tidades sin fines lucrativos en el primer ejercicio que se inicie a partir del 1-1-2012 son las si-
guientes:

a) Balance de apertura. En el ejercicio en que se apliquen por primera vez las presentes nor-
mas de adaptación, este balance se debe elaborar según las siguientes reglas:

1. Se reclasificarán los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto en estas nor-
mas.

2. Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor en libros.

3. Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, los elementos patrimoniales contemplados en el nº 1 anterior se pue-
den valorar por el importe que corresponda de la aplicación retroactiva de estas normas.

Como contrapartida de los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a la primera apli-
cación de estas normas debe utilizarse una partida de reservas.

b) Cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a partir del 1-1-2012. Pue -
den ser presentadas:

1. Incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios. En este caso, las
cuentas anuales e calificarán como iniciales a los efectos derivados de la aplicación del
principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

2. Incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos criterios. En este caso la fecha
de la primera aplicación es la fecha de comienzo del ejercicio anterior al que se inicie a
partir del 1-1-2012.

c) Información en la memoria. En las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que
se inicie a partir del 1-1-2012, debe crearse un apartado en la memoria con la denominación
de “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”. En este apartado de-
be incluirse la siguiente información: 

- Una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el
ejercicio anterior y en el presente;

- Cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patri-
monio neto de la entidad.

Debido a que las entidades sin fines lucrativos pueden realizar, junto con sus actividades propias,
operaciones mercantiles, las normas de adaptación del PGC constituyen un texto integro que,
en algunos aspectos, reiteran el contenido de dicho Plan. En todo lo no modificado expresamente
son de aplicación las normas y criterios de valoración contenidos en el PGC, sus adaptaciones
sectoriales, en la medida en que las entidades realicen actividades correspondientes a un sector
determinado, el Código de Comercio y las Resoluciones del ICAC.

PRECISIONES

1) Los libros de contabilidad que han de llevar las fundaciones son el libro diario y el libro de
control de sus actividades (RD 1337/2005 art. 27).

2) Cuando una fundación este obligada a someter sus cuentas a auditoría externa, o cuando
así lo decida voluntariamente, corresponde su designación al patronato (RD 1337/2005 art.
31).

3) Con efectos para las cuentas anuales que se formulen con posterioridad al 25-3-2010, la OM
EHA/733/2010, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que ope-
ran en determinadas circunstancias, se establece la obligación de que las normas cuarta y
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quinta sobre activos no generadores de flujos de efectivo sean de aplicación obligatoria pa-
ra las entidades integrales del sector público empresarial estatal, autonómico o local, cual-
quiera que sea su naturaleza jurídica, que deben aplicar los principios y normas de contabi-
lidad recogidos en el CCom y en el PGC y que, atendiendo a las características de la activi-
dad que desarrollan, entregan bienes o prestan servicios sin contraprestación, a cambio de
una tasa de precio político fijado por la Administración Pública.

La Orden regula con detalle los criterios que deben seguirse para calificar una actividad como de
interés público o general a los exclusivos efectos de PGC NRV 18º “Subvenciones, donaciones y
legados recibidos”, estableciéndose, en concreto, en la OM EHA/733/2010 disp.adic.única, los
criterios para calificar una subvención como no reintegrable, como un mero desarrollo del PGC,
resultando de aplicación tanto a las empresas públicas como a las privadas.

(8) Adaptación al PGC. La OM resulta de aplicación para los ejercicios iniciados a  partir del 1-1-
2011.

(9) Adaptación al PGC. La OM resulta de aplicación para los ejercicios iniciados a  partir del 1-1-
2011. Las normas de adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras pú-
blicas (PGCECIP), son de aplicación obligatoria para todas las empresas concesionarias que for-
malicen acuerdos de concesión con una entidad concedente, para los ejercicios económicos ini-
ciados a partir del 1-1-2011. En todo lo no regulado específicamente en ellas es de aplicación el
PGC ó, en su caso, PGC PYMEs, así como sus correspondientes disposiciones de desarrollo (OM
EHA/3362/2010, art. 2).

(10) Adaptación al PGC/90. La OM entró en vigor el 30-6-2000, siendo de aplicación obligatoria
para todas las sociedades anónimas deportivas y clubes a que se refiere el RD 1251/1999 disp.
adic 4ª respecto a aquellos ejercicios iniciados con posterioridad a tal fecha.

(11) Adaptación al PGC/90. La OM de aprobación entró en vigor el 31-5-2001, siendo de aplica-
ción obligatoria para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.

(12) Adaptación parcial al PGC/90, en lo relativo al tratamiento de la moneda distinta al euro.

(13) La Circ CNMV 3/2008 establece unas normas y criterios de contabilidad para las IIC que,
aunque se enmarcan en los principios y directrices del PGC, adaptan este a las características pro-
pias de estas entidades, tanto financieras como inmobiliarias. Asimismo hay que tener en cuen-
ta la circ CNMV 1/2006, sobre IIC de inversiones libre.

(14) Adaptación al PGC/90. Las normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperati-
vas son de aplicación para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1-1-2011.
Contablemente, hasta el 31-12-2010, la OM ECO/3612/2003 regulaba las “Normas sobre los as-
pectos contables de las sociedades cooperativas” (en adelante, NCC).

La NCC tiene por objeto la adaptación de las normas de valoración y de elaboración de las cuen-
tas anuales a las peculiaridades de las sociedades cooperativas, siendo de aplicación obligato-
ria, con independencia de dónde desarrollen su actividad principal y de la normativa autonómi-
ca a que estén sometidas. Con la entrada en vigor del PGC, seguirán aplicando sus respectivas
normas de adaptación, sin perjuicio de la obligación de aplicar los contenidos del PGC o, en su
caso, del PGC PYMEs en todos aquellos aspectos que han sido modificados (ICAC consulta núm
9, BOICAC 77). Las sociedades cooperativas que realizan actividades financieras, fundamental-
mente las cooperativas de créditos y las cooperativas de seguros, deben aplicar la normativa con-
table específica establecida para este tipo de entidades, de forma que las NCC sólo les son de
aplicación en lo no regulado expresamente en aquellas.

Por otra parte, se establece expresamente que los criterios de limitación entre patrimonio neto
y fondos ajemos en las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas,
aprobadas po OM ECO/3614/2003, pueden seguir aplicándose hasta el 31-12-2010 (RD
1514/2007 disp. trans 5ª.4 redacc RD 2003/2009).
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Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas” (en adelante, NNCC),
aprobadas por OM EHA/3360/2010, cuyo cambio fundamental en comparación con las NCC es
el reconocimiento como pasivo del capital cuyo reembolso no pueda ser rehusado por el Consejo
Rector o que incorpore una remuneración o retorno obligatorio. 

OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS

Publicación Fecha

Ley 31/2011 de INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA BOE 5-10-2011

Ley 32/2011 de MERCADOS DE VALORES BOE 5-10-2011

Ley 38/2011 CONCURSAL BOE 11-10-2011

Real Decreto 1490/2011 MEDIACIÓN DE SEGUROS 

Y REASEGUROS PRIVADOS BOE 25-10-2011

Real Decreto 1491/2011 ADAPTACIÓN DEL PGC A LAS  

ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y EL MODELO DE PLAN

DE ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS BOE 24-11-2011

Circular 5/2011 del Banco de España BOE 15-12-2011

Circular 5/2011 de la Comisión Nacional de Valores BOE 15-12-2011

Circular 6/2011 de la Comisión Nacional de Valores BOE 23-12-2011

Resolución de 28 de diciembre de 2011 de la Comisión 

Nacional de Valores BOE 31-12-2011

Resolución de 28 de diciembre de 2011 de la Comisión 

Nacional de Valores BOE 04-01-2012

Resolución de 29 de febrero de la Dirección General de  

los Registros y del Notario MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN 

EN EL REGISTRO MERCANTIL BOE 06-03-2012

Circular 2/2012 del Banco de España BOE 06-03-2012

Corrección de errores 14 de marzo

Real Decreto-Ley 9/2012 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

DE FUSIONES Y ESCISIONES DE SOCIEDADES DE CAPITAL BOE 17-03-2012

Resolución de 6 de julio de la Dirección General de Seguros  

y Fondos de Pensiones TABLAS DE SUPERVIVENCIA BOE 21-07-2012

Circular 1/2012 de la Comisión Nacional de Valores BOE 04-08-2012



21. Actualización de Balances Ley 16/2012
Introducción

Esta nueva actualización se regula por el artículo 9 Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).

Al texto íntegro de la norma se puede acceder a través de nuestra página web. 

Este precepto normativo pretende compensar el efecto de la inflación en los elementos del in-
movilizado material y de las inversiones inmobiliarias a lo largo del tiempo, con el límite del va-
lor de mercado de los bienes.

En definitiva se incrementa el valor de los elementos, teniendo como contrapartida la cuenta de
reservas, con lo que se produce un aumento de los fondos propios de la empresa.

El antecedente último de esta regulación es la actualización que se permitió por el Real Decreto-
ley 7/1996, de 7 de ju nio, al que podremos acudir, siempre con prudencia, para interpretar la
actual actualización.

Esta actualización lleva aparejado un coste del 5% de los importes actualizados y recogidos en
la correspondiente reserva de revalorización, al satisfacer el gravamen único que se establece.
Para ver si nos interesa optar por la actualización, dicho coste habrá que confrontarlo funda-
mentalmente con el ahorro fiscal que se producirá, a partir de los ejercicios iniciados en 2015, si
se pueden deducir las mayores amortizaciones resultantes del nuevo valor actualizado de los ac-
tivos.

Aspectos subjetivos

Es aplicable a sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que realicen actividades económicas llevando contabilidad con arreglo al Código
de Comercio o libros registros fiscales, y a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento permanente.

Parece claro que los contribuyentes del IRPF podrán acudir a la actualización cuando determinen
el rendimiento neto de sus actividades por el método de estimación directa, ya sea normal o
simplificada.

Podría discutirse la posibilidad de acogerse a la actualización de contribuyentes que determinan
el rendimiento neto en estimación objetiva, si bien sería solo cuando estén obligados a llevar li-
bro registro de bienes de inversión.

Tampoco parece muy claro si afectaría esta norma a entidades en régimen de atribución de ren-
tas que lleven contabilidad o libros registros.

Elementos actualizables

Los elementos del Inmovilizado Material y de las Inversiones Inmobiliarias.

En definitiva, con toda seguridad, los Subgrupos 21 y 22 del Plan General de Contabilidad (PGC),
sin que sea posible la actualización de existencias o intangibles.

Existe la duda sobre las inmovilizaciones materiales en curso, Subgrupo 23 del PGC, que no se
denominan estrictamente inmovilizado material, pero que se incluyen dentro de este epígrafe
en el balance de los modelos normales de las Cuentas Anuales.

Asimismo se permite la actualización de los elementos del inmovilizado material o de las inver-
siones inmobiliarias adquiridos en régimen de arrendamiento financiero y los elementos corres-
pondientes a acuerdos de concesión contabilizados como intangibles por empresas concesiona-
rias.
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mentos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, con la excepción de los in-
muebles, en los que se puede optar por actualizar o no de manera independiente cada uno de
ellos.

Respecto de contribuyentes del IRPF con varias actividades existe la duda de si podrían actuali-
zar en unas actividades y en otras no, si bien, literalmente, deberían poder actualizar en todas o
en ninguna, haciendo excepción de la opción para inmuebles.

En la actualización de los inmuebles habrá que distinguir entre el valor del suelo y el de la cons-
trucción. A este respecto creemos entender que si se opta por actualizar un inmueble se debe-
rá actualizar tanto el suelo como la construcción.

En el IRPF y en el IRNR con EP se exige, para su actualización, que los elementos estén afectos
a actividades económicas, pero esto no es así en el caso de sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, lo que permitiría la actualización de un inmueble arrendado para lo que no se cuen-
te con local y persona empleada.

Se pueden actualizar los elementos que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad
a la entrada en vigor de esta ley, por lo tanto a partir del 28 de diciembre, sin que puedan ac-
tualizarse los elementos que estén totalmente amortizados fiscalmente, teniendo en cuenta a
estos efectos, como poco, la amortización fiscal mínima. Así, por ejemplo, no será actualizable
un elemento cuyo valor de adquisición haya sido deducido en su totalidad utilizando la libertad
de amortización.

En las entidades con ejercicio coincidente con el año, la actualización se realizará con respecto a
los elementos del balance a 31-12-12.

Tampoco podrán actualizarse elementos que no estuvieran en el Balance que se debe utilizar pa-
ra la actualización, o en los libros registros en el caso de contribuyentes por el IRPF, ni las ope-
raciones de eliminación en libros de pasivos inexistentes.

Plazo para realizar la actualización

Las operaciones de actualización se realizarán en el período comprendido entre la fecha de cie-
rre del balance y el día que termine el plazo para su aprobación. Por lo tanto, en personas o en-
tidades cuyo ejercicio coincide con el año natural, del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

A este respecto, ver Consulta 5 del BOICAC N.º 92/2012.

Forma de realizar la actualización

Primero.- Se utilizarán los coeficientes recogidos en el apartado 5 del artículo que regula la ac-
tualización, aplicándose al valor de adquisición de los elementos y al importe de las mejoras, te-
niendo en cuenta la fecha de uno y otras. Asimismo se aplicarán los citados coeficientes sobre
las amortizaciones contables que fueron fiscalmente deducibles (ver tabla página siguiente).

Si, por ejemplo, una entidad ha amortizado aceleradamente por aplicación del régimen de ERD
(art. 111 TRLIS), ha aplicado libertad de amortización pero no totalmente o ha amortizado según
el régimen de arrendamiento financiero, como la amortización fiscal no está  condicionada a su
imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, puede ser que las amortizaciones
contables en los primeros años de funcionamiento del bien hayan sido inferiores a las fiscales,
en ese caso los coeficientes se aplicarán sobre las amortizaciones contables. Por el contrario, si



la amortización contable ha sido en unos ejercicios superior a la fiscal, por las limitaciones de la
norma tributaria, habrá que aplicar los coeficientes sobre esta última. 

Año Coeficientes actualización

Antes 1984 2,2946

1984 2,0836

1985 1,9243

1986 1,8116

1987 1,7258

1988 1,6487

1989 1,5768

1990 1,5151

1991 1,4633

1992 1,4309

1993 1,4122

1994 1,3867

1995 1,3312

1996 1,2679

1997 1,2396

Año Coeficientes actualización

1998 1,2235

1999 1,2150

2000 1,2089

2001 1,1839

2002 1,1696

2003 1,1499

2004 1,1389

2005 1,1238

2006 1,1017

2007 1,0781

2008 1,0446

2009 1,0221

2010 1,0100

2011 1,0100

2012 1,0000

En caso de bienes que estén siendo adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, cree-
mos que habrá que entender que el valor de adquisición deberá multiplicarse por el coeficiente
correspondiente al año en el que se suscribió el contrato de arrendamiento financiero, tal y co-
mo interpreta la Dirección General de Tributos al aplicar los coeficientes de corrección monetaria
del artículo 15.9 del TRLIS.

Si se trata de elementos actualizados por la anterior norma de actualización, Real Decreto-ley
7/1996, la actualización se realiza tomando los importes de adquisición y las amortizaciones fis-
calmente deducibles, sin tener en cuenta el incremento de valor por las operaciones de la an-
terior actualización.

Segundo.- La diferencia entre el neto de cada elemento después de aplicar los coeficientes de
actualización y el neto antes de hacer esa operación se habrá de multiplicar por el coeficiente
resultante de la siguiente operación: patrimonio neto /patrimonio neto + pasivo total-derechos
de crédito y tesorería.

Estas magnitudes serán las del tiempo de tenencia del elemento o de los 5 ejercicios anteriores
a la fecha del balance de actualización si es menor este plazo, a elección del sujeto pasivo.

No se aplica el coeficiente si es mayor de 0,4.

Este coeficiente no se aplicará por los contribuyentes del IRPF.

Si se realizó la actualización del Real Decreto-ley 7/1996, después de realizar las anteriores ope-
raciones se restará el incremento de valor de aquella actualización y el resultado positivo será el
importe del incremento neto de valor del elemento.

Hay que tener en cuenta que el valor actualizado no puede exceder del valor de mercado de ca-
da elemento patrimonial.
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16/2012, de 27 de diciembre”, cuenta que no puede tener saldo deudor ni en su conjunto ni en
relación con un elemento en particular.

Gravamen único

Los sujetos pasivos o contribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un 5%
sobre el saldo acreedor de la cuenta “reserva de revalorización de la ley 16/2012, de 27 de di-
ciembre” que recoge el importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operacio-
nes de revalorización. En el caso de contribuyentes del IRPF obligados a llevar libros registros, el
gravamen girará sobre el incremento neto de valor de los elementos actualizados.

El hecho imponible se entiende realizado cuando se apruebe el balance actualizado, y será exi-
gible el día que se presente la declaración del periodo al que corresponde el balance, autoliqui-
dándose e ingresándose con la misma. Para los contribuyentes del IRPF que estuvieran obliga-
dos a llevar libros registros, el hecho imponible se entenderá realizado el 31-12-2012, y el gra-
vamen será exigible el día que se presente la declaración de Renta de 2012.

En caso de que se presentara la declaración fuera de plazo, quedará invalidada la actualización.

Por ejemplo, en sociedades con ejercicio económico coincidente con el año natural se presenta-
rá, junto con la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, entre el 1 y el 25 de julio de
2013. En este sentido se pronuncia la Consulta DGT N.º V0371-13 de 8 de febrero.

La declaración del gravamen único se realizará en el modelo 108, por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el modelo 208, por los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con Establecimiento
Permanente, en el que habrá que reflejar el balance de actualización a 31-12-2012.

El importe del gravamen se cargará en la cuenta de reserva de revalorización y no será gasto fis-
calmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades ni en el Impuesto sobre la Renta.

Amortización de los elementos actualizados

Parece que la amortización contable sobre el nuevo valor se realizará a partir del primer ejerci-
cio iniciado a partir de 29-12-2012, en los que resten para completar su vida útil, como si fuera
una mejora. Por lo tanto, para una persona o entidad con ejercicio coincidente con el año natu-
ral, 2013 será el primer ejercicio en el que se amortizará contablemente sobre el nuevo valor.

Sin embargo, de la lectura literal de la norma, podría pensarse que el aplazamiento a 2015 pa-
ra practicar la nueva amortización afecte no solo a la amortización fiscal, sino también a la con-
table. En contra de esta posibilidad estaría lo dispuesto en el artículo 34.4 del Código de
Comercio: “En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal en materia de con-
tabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, tal
disposición no será aplicable. En estos casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de apli-
cación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación fi-
nanciera y los resultados de la empresa”.

A esta conclusión llega el ICAC según se desprende de la Respuesta 3 en la mencionada Consulta
5 del BOICAC 92.

La mayor amortización fiscal constituye una de las ventajas más apreciables de la actualización,
aunque podría matizarse diciendo que si la sociedad tiene bases negativas o deducciones en
cuota pendientes de compensar o de aplicar, la práctica de amortizaciones más elevadas puede
hacer que se pierdan o, en todo caso, retrasarlas al reducir la base previa.

Sin embargo, la amortización fiscal sobre el valor actualizado no se empezará a aplicar hasta el
primer periodo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, y se realizará durante



aquellos que resten para completar la vida útil del elemento, llevándose a cabo también en los
mismos términos que corresponde a las renovaciones, ampliaciones o mejoras.

A este respecto habrá que tener en cuenta que durante los ejercicios 2013 y 2014 la amortiza-
ción fiscal del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (también del intangible),
para las empresas que no sean de reducida dimensión, está también limitada, según el artículo
7 de la misma Ley 16/2012, al 70% del máximo permitido antes de esta norma, en función del
método de amortización que se esté aplicando.

Así por ejemplo, si una entidad amortiza fiscalmente una máquina al coeficiente máximo de ta-
blas, que es el 10%, en 2013 y 2014 solo podrá amortizarlo con el límite anual del 7%. Esta li-
mitación se extiende a los mismos bienes de inmovilizado que se amorticen aceleradamente por
haber sido puestos a disposición de la entidad en un periodo impositivo en el que cumplía los
requisitos para tributar por el régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD), a ele-
mentos en los que se materialice la reinversión si ésta se hizo cuando la empresa se calificaba
como ERD o a los que se estén adquiriendo por el régimen especial de arrendamiento financie-
ro cuando ya no se cumplan requisitos de ERD.

También se aplica esta limitación a entidades que estén tributando por el régimen de ERD ha-
biendo superado el umbral de cifra de negocios del mismo, pero se encuentren en los 3 ejerci-
cios de prórroga establecidos para este régimen.

No obstante, la limitación no se aplica a los planes especiales de amortización.

La amortización contable no deducida fiscalmente en 2013 y 2014 por esta norma transitoria, se
podrá optar por deducirla de dos modos: linealmente en un plazo de 10 años o a partir del pri-
mer periodo impositivo iniciado en 2015, durante la vida útil del elemento patrimonial.

Reserva de revalorización

Esta reserva supone un aumento de los fondos propios, lo cual será una ventaja a la hora de fa-
vorecer la financiación de la persona o entidad, ya sea mediante financiación ajena o acudien-
do al mercado de capitales, pero esta indudable ventaja, cuando la actualización se produce en
una filial, puede ocasionar que la matriz pueda ver incrementada su tributación al limitar la de-
ducción fiscal de la disminución de los fondos propios de las participadas del grupo, multigrupo
y asociadas prevista en el art. 12.3 del TRLIS.

En 3 años, el saldo será indisponible, plazo que tiene la Administración  para comprobar su exac-
titud, por lo tanto hasta el 25-07-16. En caso de que se minore dicho saldo en la comprobación,
se devolverá la parte correspondiente del gravamen.

No se entenderá que se ha dispuesto del saldo, sin perjuicio de la obligación de informar en la
Memoria, en los casos siguientes: si el socio o accionista ejerce el derecho a separarse, si el sal-
do de la cuenta se elimina por operaciones de reestructuración (acogidas al régimen especial del
Impuesto sobre Sociedades) o si dicho saldo se debe aplicar por obligación legal.

No excepciona la norma los supuestos de exclusión de socios ni los de disolución con liquidación,
por lo que en estos supuestos tendremos que entender que se ha incumplido y, por lo tanto, ha-
brá que integrar la reserva en la base imponible.

Comprobada la reserva, o transcurrido el plazo mencionado, y hasta que se cumplan 10 años, el
saldo puede destinarse a: eliminar resultados negativos o a ampliación de capital.

Pasados 10 años desde el cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actuali-
zación (el cerrado después de 28 de diciembre de 2012), la reserva de revalorización pasa a ser
de libre disposición.
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doble imposición de dividendos en el Impuesto sobre Sociedades (art. 30.1 ó 30.2 del TRLIS, de-
ducción del 50 ó 100%, respectivamente), si el socio es persona jurídica, y a la exención en el
IRPF de los primeros 1.500 euros de dividendos si es persona física.

En el caso de transmisión de la participación, por similitud con la actualización del Real Decreto-
ley 7/1996, se podría aplicar la interpretación de la DGT en consultas aceptando la deducción del
art. 30.5 del TRLIS.

Si se dispone indebidamente de esta reserva habrá que integrar el saldo indebidamente dis-
puesto en la base imponible del periodo en el que se produzca este hecho, y sin posibilidad de
compensarlo con bases negativas.

Lo prevenido respecto a la indisponibilidad de la reserva de revalorización no aplica en el IRPF.

Transmisión de elementos actualizados

Cuando un elemento actualizado se transmite y se produce una plusvalía, se tomará el valor re-
sultante de las operaciones de actualización a efectos de integrarla en la base imponible. Por lo
tanto, no parece rentable actualizar inmuebles cuando se van a transmitir en el corto plazo, ya
que se pagará un 5% del incremento de valor y, por aplicación del art. 15.9 del TRLIS, sin ac-
tualización también habríamos corregido, casi en el mismo importe, la inflación.

Si se producen pérdidas por transmisión en los elementos actualizados o se deterioran los mis-
mos, dichas pérdidas o disminuciones de valor se habrán de minorar, fiscalmente, en el impor-
te proporcional de la reserva correspondiente a ese elemento. No obstante, esta previsión no se
aplica a los contribuyentes del IRPF.

Como hemos dicho, la transmisión del elemento hace que pase a ser disponible el saldo corres-
pondiente de la reserva.

A la hora de calcular si nos interesa o no la actualización, habrá que tener en cuenta también los
efectos de una posible reinversión y la aplicación, en ese caso, de la deducción del art. 42 del
TRLIS.

Aspectos a incluir en la Memoria de los ejercicios en los que los elementos patrimoniales se
hallen en el patrimonio de la entidad

· Criterios de actualización utilizados, indicando los elementos afectados de las cuentas afecta-
das.

· Importe actualizado de cada elemento y efecto de la actualización en las amortizaciones.

· Movimientos durante el ejercicio de la cuenta de reserva de revalorización y explicación de la
causa de la variación.

El incumplimiento de estas obligaciones de información se considera infracción tributaria grave,
con sanciones de 200 euros por dato omitido en los cuatro primeros años y de 1.000 euros en
los siguientes, con el límite del 50% del saldo de la cuenta de reserva.

Si el incumplimiento es sustancial, se integrará el saldo de la cuenta de reserva en la base im-
ponible del periodo más antiguo entre los no prescritos. Existe la duda de qué se debe entender
por incumplimiento sustancial.

Incidencia de la actualización en las Cuentas Anuales 2012

En la Memoria de las Cuentas Anuales 2012 se deberá indicar, en caso de que se haya optado
por la actualización, una revelación de la toma de dicha decisión en la nota de “hechos poste-
riores”.



Pasos a seguir en la actualización

Primero.- Cierre del ejercicio sobre cuyo balance final se realiza la actualización

Se cierra el ejercicio que finaliza después del 28-12-12. En empresas con ejercicio coincidente con
el año se cierra el ejercicio a 31-12-12.

Segundo.- Formulación de cuentas anuales y propuesta de actualización

Los administradores formularán las cuentas anuales, según el art. 253.1 del Texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 (BOE del 3 de ju-
lio), en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social.

Por lo tanto, en dicho plazo, los administradores formularán las cuentas del ejercicio finalizado el
31-12-12 y, si lo creen conveniente, elaborarán un balance actualizado a 31-12-12 para proponer
dicha actualización a la Junta para, en su caso, su aprobación.

Tercero.- Aprobación de cuentas y actualización

Por lo tanto, las operaciones de actualización habrán de realizarse en el periodo que media en-
tre la fecha de cierre del balance, 31-12-12 si el ejercicio coincide con el año, y el día en el que
termina el plazo de aprobación de cuentas, 30-06-13.

El órgano competente, la Junta General en las sociedades de capital, aprobará o no, por un lado,
las Cuentas Anuales de 2012 (sin incluir la actualización) y, por otro, aprobará o no la actualiza-
ción propuesta por los administradores.

En caso de aprobarse dicha actualización, en ese momento se devengará el gravamen único de
actualización y, en consecuencia, se reconocerá contablemente el mismo.

Cuarto.- Efectos de la actualización

Aunque la rectificación de la valoración contable y fiscal surge cuando se aprueba la actualiza-
ción por la Junta General, normalmente hasta el 30-06-13, los efectos de la actualización se pro-
ducen desde el 01-01-13, como interpreta la DGT en la consulta N.º V0371-13 antes menciona-
da.

A partir de ese momento la nueva valoración tiene plenos efectos contables, si bien los efectos
fiscales vía amortización no se producirán hasta el ejercicio iniciado a partir de 01-01-15.

Esquema de contabilización de la actualización

En una entidad cuyo ejercicio coincide con el año natural, los registros contables serían los si-
guientes:

1. Regularización y cierre del ejercicio 2012, elaborando, como siempre, un balance cerrado a
31-12-12.

2. Elaboración de un balance de actualización a 31-12-12.

3. Asiento con efectos de 01-01-13 en el que se recoge la actualización:

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

21 Cuenta del Inmovilizado material x

22 Cuenta de las Inversiones Inmobiliarias y

116 Reserva de revalorización Ley 16/2012 x+y
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será el siguiente:

5. Pago del gravamen único coincidiendo con la presentación del Impuesto sobre Sociedades
2012:

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

116 Reserva de revalorización Ley 16/2012 (x+y) x 0,05

4753 Hacienda Pública, acreedora por gravamen único (x+y) x 0,05

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

4753 Hacienda Pública, acreedora por gravamen único (x+y) x 0,05

572 Bancos (x+y) x 0,05

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles (Ac-Af))x0,30

6301 Impuesto diferido (Ac-Af))x0,30

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

6301 Impuesto diferido (Ac-Af))x0,30

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles (Ac-Af))x0,30

6. Cuando se realice la amortización contable del ejercicio 2013 se hará sobre los nuevos valo-
res actualizados.

7. La amortización contable será superior al gasto por amortización fiscalmente deducible en
2013 y 2014, al no tener los valores actualizados efectos fiscales hasta el ejercicio iniciado
en 2015, por dos causas: una, que la amortización fiscal sobre los nuevos valores no se pro-
duce hasta 2015; y otra, que en empresas cuyo importe neto de cifra de negocios del ejer-
cicio anterior (2012) supere los 10 millones de euros, la amortización fiscal está limitada al
70% de la que venía aplicándose.

Por ello se producirá, en 2013 y en 2014, una diferencia temporaria positiva (ajuste positivo
al resultado contable para llegar a la base imponible) cuyo efecto impositivo se cuantificará
en el tipo impositivo de la entidad, por ejemplo el 30%, aplicado a la diferencia entre la
amortización contable y fiscal (Ac-Af):

8. En 2015 y siguientes revertirá la diferencia temporaria, será negativa, cuantificándose tam-
bién por el tipo aplicado a la diferencia, en este caso negativa (Ac-Af), originando el siguiente
asiento:



9. Si antes de revertir todo el importe del activo por diferencias temporarias deducibles corres-
pondiente a la actualización se produjera una rebaja del tipo impositivo aplicable a la enti-
dad, el asiento a realizar sería el siguiente:

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

633 Impuesto diferido Z

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles Z

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles Z

638 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios Z

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

116 Reservas de revalorización Ley 16/2012 w

21 ó 22 Cuenta del Inmovilizado material o I. Inmobiliarias w

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

4707 Hacienda Pública, deudor por gravamen único 0,05 x W

116 Reservas de revalorización Ley 16/2012 0,05 x W

Nº Cuenta Cuenta Debe Haber

6301 Impuesto diferido u

4740 Activos por diferencias temporarias deducibles u

Siendo z el importe resultante de aplicar la disminución del tipo impositivo aplicable a la en-
tidad al importe de la diferencia temporaria pendiente de revertir en el momento en que se
conoce la rebaja impositiva.

Por el contrario, en caso de que se produjera un incremento de tipo, el asiento a realizar se-
ría el siguiente:

10. En el caso de que la comprobación  de la actualización por la Administración tributaria de-
termine que dicha actualización ha sido excesiva en un importe w, procederán los siguientes
asientos.

Y por la devolución proporcional del Gravamen único,

Asimismo habrá que ajustar el activo por diferencia temporaria deducible:

Siendo “u” el tipo aplicable a la entidad multiplicado por la modificación de la diferencia tem-
poraria puesta de mani fiesto en la comprobación.

Conclusiones
A la hora de tomar la decisión de actualizar o no en una empresa, habrá que tener en cuenta
las ventajas e inconvenientes de este proceso.

Entre las ventajas podemos enumerar las siguientes:

· Incremento de los fondos propios, lo cual puede redundar en mejorar nuestra capacidad de
apalancamiento o en que no caigamos en el supuesto de disolución o de reducción de capital
obligatoria
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2· Ahorro fiscal por el incremento del gasto por amortización, a partir de los ejercicios iniciados

en 2015, naturalmente, siempre que se obtengan beneficios

· Ahorro fiscal en la transmisión de los elementos actualizados que no sean inmuebles, siem-
pre que la operación origine beneficio

· Posibilidad de repartir dividendos, a partir de que la reserva por revalorización sea disponible,
y con derecho a la deducción por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades o a la
exención de los 1.500 primeros euros en el IRPF

Entre los inconvenientes habrá que tener en cuenta los siguientes:

· Pago del gravamen del 5% de revalorización, en general, en julio de 2013

· Disminución de los beneficios, por el incremento del gasto de amortización, en los ejercicios
iniciados en 2013 y siguientes

· Al aumentar los fondos propios, los socios personas físicas de estas sociedades verán incre-
mentado el valor de su participación en las mismas con el consiguiente incremento en la tri-
butación por el Impuesto sobre el Patrimonio (salvo que tengan derecho a la exención, art.
Cuatro.Ocho.Dos de la Ley 19/1991) y, en caso de transmisión de la participación, podrían ver
aumentado el valor de transmisión a efectos del IRPF, salvo prueba en contrario, según el art.
37.1.b) de la Ley 35/2006). Asimismo, el incremento de valor de la entidad puede tener el
efecto negativo de una mayor tributación en una transmisión “mortis causa” de las participa-
ciones

· La matrices de filiales que actualicen verán reducida la posibilidad de deducir fiscalmente el
gasto por las pérdidas de las mismas prevista en el art. 12.3 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades

· Mientras los elementos actualizados permanezcan en el patrimonio de la entidad ésta debe-
rá facilitar información en la Memoria

A efectos de un rápido chequeo para ver si nos interesará o no actualizar, podemos utilizar el si-
guiente cuadro:

Circunstancias Interesa No interesa Razón

Importantes bases negativas a x La reducción de la base 
compensar imponible se puede conseguir 

por la compensación de BIN's
Deducciones pendientes de aplicar x Similar a la anterior
Se van a transmitir pronto los x Sin actualizar y con la corrección 
inmuebles actualizados monetaria se logra el 

mismo efecto
Se prevé obtener beneficios en los x Se puede reducir la cuota a 
ejercicios en los que se amortizan pagar por IS o IRPF
los bienes actualizados
Conviene reforzar la situación x Aumento de los fondos propios 
patrimonial de la empresa
La sociedad está en riesgo de x Podrá evitarse por el aumento de
reducción de capital o de los fondos propios
disolución obligatoria
Los activos están totalmente x No se pueden actualizar 
amortizados fiscalmente
La sociedad quiere mantener una x Los beneficios se reducirán por 
política de altos dividendos las mayores amortizaciones
La empresa tiene poca liquidez x Tendrá que pagar el gravamen 
en 2013 del 5% 
La empresa está muy endeudada x El coeficiente que se aplicará, del

0,4 –o menor– reducirá el 
importe de la actualización
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2 Consulta número 5 del BOICAC número 92

Contenido:

Actualización de balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de la actualización de balances aprobada por la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. En relación con la misma, se pre-
gunta, todo ello referido a una compañía cuyo ejercicio social termina el 31 de diciembre.

Pregunta 1

Si debe entenderse que la mencionada Ley es compatible con el marco normativo contable vi-
gente y en particular con el criterio de valoración de coste histórico referido en el apartado 6º
del Marco Conceptual del vigente Plan General de Contabilidad y con el principio de uniformidad
recogido en el apartado 3º del mismo.

Respuesta:

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigi-
das a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en su ar-
tículo 9, establece la opción, para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contri-
buyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económi-
cas y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio
español a través de un establecimiento permanente, de realizar una actualización de balances.

A raíz de la última actualización de balances aprobada en el año 1996 (artículo 5 del Real
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y li-
beralización de la actividad económica), este Instituto publicó la consulta 1 en el BOICAC nº 28,
de diciembre de 1996, sobre determinadas cuestiones relacionadas con la actualización de ba-
lances que cabe traer a colación por analogía para dar respuesta a la duda que ahora se plan-
tea.

La rectificación de valores que hace posible la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, tiene plena co-
bertura, como la tenía el antecedente inmediato, en el marco jurídico delimitado por la Cuarta
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de de-
terminadas formas de sociedad, que en este punto no se ha visto modificada, y se adopta en el
ejercicio de la soberanía interna que todos los Estados Miembros tienen para delimitar el marco
de información financiera aplicable en las cuentas anuales individuales y en las cuentas anuales
consolidadas de las sociedades que no están admitidas a cotización, en los términos previstos en
el Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, rela-
tivo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

Respecto a si la medida es compatible con el criterio de valoración de coste histórico, se infor-
ma que la nueva valoración dada a sus activos por una entidad en aplicación de lo dispuesto en
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, esto es, por ministerio de la Ley, es un nuevo coste atri-
buido equiparable al precio de adquisición de dichos bienes, debiendo tener por lo tanto tal con-
sideración, y sin perjuicio, por otra parte, de la obligación de incluir en la memoria la debida in-
formación sobre estos hechos de acuerdo con lo previsto en el Plan General de Contabilidad y
en la propia Ley.

En definitiva, en sintonía con el criterio expresado en el año 1996, se trata de informar en las
cuentas anuales del efecto cuantitativo producido por la actualización, circunstancia que produ-



cirá que se modifiquen los resultados futuros como consecuencia de mayores amortizaciones,
consumos o costes, al permitir valorar determinados activos con valores más próximos a los re-
ales, además de indicar el motivo por el que se realiza; la aplicación de una norma de rango le-
gal que permite actualizar activos, y que se adopta, como señala la Ley 16/2012, “por los efec-
tos positivos que puede generar en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación in-
terna como el mejor acceso al mercado de capitales”, lo que pondrá de manifiesto, con carácter
general, consecuencias mercantiles y contables, además del efecto fiscal.

Por lo tanto, hay que entender que una entidad al acogerse, con carácter voluntario, a la actua-
lización de valores regulada en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, mantiene la aplicación del
principio del precio de adquisición en los activos actualizados, sin cambiar de criterio contable, y
en consecuencia el principio de uniformidad no se ve afectado por la medida.

Pregunta 2

Si el efecto de la actualización debe reflejarse en las cuentas anuales del primer ejercicio que se
cierre con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley, es decir, en las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, o bien en el ejercicio 2013, cuando se pro-
duce la aprobación de la actualización por parte del órgano competente, siendo en tal caso el
balance actualizado al que la Ley hace referencia un balance distinto al de las cuentas anuales
del ejercicio 2012, formulado en el periodo que establece para las operaciones de actualización
el apartado 3 del artículo 9 de la Ley, esto es, dentro del periodo comprendido entre la fecha del
balance de cierre del ejercicio 2012 y el día en que termine el plazo para su aprobación, con-
forme a los criterios contemplados en la Ley para la determinación de la actualización de balan-
ces y los que en su caso y a tal propósito específico se consideren aplicables.

Respuesta: 

El artículo 9, apartado 3, de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, dispone que: “La actualización
de valores se practicará respecto de los elementos susceptibles de actualización que figuren en
el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición”. La
Ley se publicó el 28 de diciembre de 2012 en el BOE y de acuerdo con su Disposición final de-
cimotercera entró en vigor ese mismo día.

Adicionalmente, en el mismo apartado se aclara que las operaciones de actualización se reali-
zarán dentro del periodo comprendido entre la fecha de cierre del balance a que se refiere el
párrafo anterior, y el día en que termine el plazo para su aprobación.

Por último, el artículo 9, apartado 8, de la citada Ley dispone que: “Los sujetos pasivos o los con-
tribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 5 por cien-
to sobre el saldo acreedor de la cuenta reserva de revalorización (…)”, que “(…) Se entenderá
realizado el hecho imponible del gravamen único, en el caso de personas jurídicas, cuando el ba-
lance actualizado se apruebe por el órgano competente (…)” y que “(…) El gravamen único se-
rá exigible el día que se presente la declaración relativa al período impositivo al que correspon-
da el balance en el que constan las operaciones de actualización”.

Pues bien, a la vista de estos antecedentes, cabe llegar a las siguientes conclusiones:

a) La reciente Ley de actualización condiciona la rectificación de los valores contables y, con ella,
la realización del hecho imponible, a la aprobación por el órgano competente (la Junta
General, en el caso de las sociedades de capital) del balance actualizado.

b) De lo anterior no cabe inferir la identidad entre el balance actualizado y el balance que debe
incorporarse a las cuentas anuales, sino que la Junta General, en el supuesto de que opte por
acogerse a la revisión de valores, solo podrá hacerlo en tiempo y forma; esto es, en el mis-
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mo plazo conferido para aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2012 y previa elaboración
de un balance ad hoc de actualización.

c) Considerando que los elementos patrimoniales cuyo valor se rectifica son los incluidos en el
balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, la actualización que apruebe el órgano compe-
tente surtirá efectos retroactivos, contables y fiscales, sin solución de continuidad, a partir del
1 de enero de 2013.

Pregunta 3

Si la fecha de actualización de la base fiscal de los activos es el 31 de diciembre de 2012, o, por
el contrario, si la base fiscal se actualiza en la fecha de aprobación del balance actualizado por
parte del órgano competente, teniendo a tal fin en consideración el contenido del apartado 8 del
artículo 9 de la Ley, que indica que el hecho imponible del gravamen único se entenderá reali-
zado, en el caso de personas jurídicas, cuando el balance actualizado se apruebe por el órgano
competente.

Respuesta:

Como se ha indicado, la rectificación de la valoración contable y fiscal de los activos surge en la
fecha en que el órgano competente apruebe el balance de actualización, sin perjuicio de su in-
corporación a la contabilidad de la empresa con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2013
y al margen de que a partir de esa fecha los efectos contables y fiscales de la actualización pue-
dan divergir. Así, no cabe duda que desde un punto de vista contable, el precio actualizado for-
mará parte de la base de amortización del activo desde ese momento, mientras que a efectos
fiscales, de acuerdo con el último párrafo del apartado 7, la eficacia de la amortización fiscal del
incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se difiere hasta el ejer-
cicio 2015.

Pregunta 4

En el caso de que se concluya que la actualización contable se debe reflejar en las cuentas anua-
les de 2012 y que la actualización de la base fiscal se produce en el momento de la aprobación
de las cuentas anuales por parte del órgano competente, si esto conllevaría el registro a 31 de
diciembre de 2012 de un impuesto diferido pasivo, con origen en la diferencia entre el valor con-
table y el valor fiscal de los activos, conforme a la NRV 13ª Impuestos sobre beneficios, y cuál
sería la contrapartida de este impuesto diferido pasivo, así como qué registro cabría realizar una
vez efectuada la aprobación del balance actualizado por el órgano competente.

Respuesta:

El valor en libros y la base fiscal de los activos actualizados se modificará en el ejercicio 2013,
por lo que no cabe el reconocimiento de impuesto diferido alguno por esta circunstancia a 31 de
diciembre de 2012.

Pregunta 5

Si el gravamen único del 5 por ciento, que no tiene la consideración de cuota del Impuesto so-
bre sociedades, debe registrarse en el ejercicio en que se apruebe la actualización por parte del
órgano competente, momento en el que de conformidad con la ley tiene lugar el hecho impo-
nible, o si en todo caso debe registrarse en el mismo momento en que se registre el efecto de
la actualización.

Respuesta:

Los hechos económicos y jurídicos deben contabilizarse cuando ocurran. Por lo tanto, en relación
con el caso que nos ocupa, el gravamen único que lleva aparejada la rectificación contable y fis-
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cal del precio de adquisición de los activos se reconocerá en el ejercicio 2013, cuando el órgano
competente apruebe el balance de actualización.

Dicho importe, de acuerdo con lo previsto en la Ley fiscal, se contabilizará con cargo a la cuen-
ta en que luzca la reserva originada por la actualización. A la misma conclusión cabría llegar por
aplicación analógica de lo dispuesto en el apartado 4 de la NRV 13ª. “Impuestos sobre benefi-
cios” del Plan General de Contabilidad, en cuya virtud, el gasto que trae causa de un ajuste de
valor se reconoce con cargo a la cuenta en que se haya contabilizado la variación de valor.

Pregunta 6

La decisión sobre la conveniencia de la actualización de balances es un proceso que implicará
cálculos complejos y toma de decisiones que previsiblemente propondrá el Consejo de
Administración y que, en su caso, aprobará el órgano competente. Teniendo en cuenta la fecha
de publicación de la Ley, tanto dicha propuesta como su aprobación son hechos y decisiones que
se producirán en el ejercicio 2013. No obstante, en el caso de que se concluya que la actualiza-
ción debe registrarse en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, se plantea si las
cuentas anuales de dicho ejercicio deberían reformularse ante una situación en la que los admi-
nistradores formulasen sus cuentas anuales de 2012 sin acogerse a la actualización, o bien in-
formaran de que el proceso de evaluación y trabajos de cuantificación de impactos aún no ha
concluido, y posteriormente se realizaran o completaran las operaciones de actualización a que
hace referencia el apartado 3 del artículo 9 de la Ley y el órgano competente decidiese acoger-
se a la misma (o viceversa), y en particular si estos hechos ponen de manifiesto condiciones
existentes al cierre del ejercicio de acuerdo con la norma de registro y valoración 23ª del Plan
General de Contabilidad.

Respuesta:

A la vista de las respuestas anteriores, en las sociedades de capital el procedimiento a seguir se-
rá el siguiente:

a. En el ejercicio 2013, dentro del plazo legal previsto a tal efecto, el consejo de administración
formulará las cuentas anuales del ejercicio 2012 sin incluir en el balance la rectificación de
valores, pero informando en la memoria de la situación en la que se encuentra el proceso de
actualización.

b. Del mismo modo, en el ejercicio 2013, la Junta General aprobará las cuentas anuales del ejer-
cicio 2012 sin incluir lógicamente la rectificación de valores, y aprobará también la corres-
pondiente actualización. 

c. En las cuentas anuales del ejercicio 2013, el importe de la reserva de revalorización resultan-
te de aplicar los criterios contenidos en la presente contestación se mostrará en una partida
con el adecuado desglose, en el epígrafe III. Reservas del patrimonio neto del balance.
Adicionalmente, en la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre los ele-
mentos más significativos objeto de actualización señalando el importe de los mismos, efec-
to de la actualización sobre la dotación a la amortización y sobre el resultado del ejercicio,
cuantificación de la cuenta de fondos propios denominada “Reserva de revalorización Ley
16/2012, de 27 de diciembre”, movimiento de la citada cuenta durante el ejercicio, etcéte-
ra.

Pregunta 7

En el caso particular de una Sociedad dominante A que emite sus cuentas consolidadas aplican-
do el RD 1159/2010 y que en ejercicios anteriores al 2012 realizó una combinación de negocios
al adquirir el control de una sociedad filial B (y por tanto, procedió a registrar los activos y pasi-
vos identificables de B a su valor razonable en el momento de la adquisición), si B decide aco-
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gerse en sus libros individuales a la actualización de balances, ¿Qué valor de los activos y pasi-
vos de B debe utilizarse en el consolidado NFCAC?¿Los valores actualizados en los libros indivi-
duales de B, los valores calculados en la combinación de negocios, o por analogía a lo indicado
en el apartado 7 del art. 9 de la Ley correspondería agregar al valor calculado en la combinación
de negocios el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización, cuya con-
trapartida es la Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en B? ¿Qué
impactos se derivarían en las cuentas anuales consolidadas de la existencia de la Reserva de re-
valorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre en B y, en su caso, de la existencia de cam-
bios entre el valor contable consolidado y la base fiscal de dichos activos, según el criterio de re-
gistro contable que, respecto al efecto de la actualización de valor de los activos, proceda efec-
tuar?

Respuesta:

La actualización de balances no presenta ninguna singularidad desde la perspectiva de las cuen-
tas anuales consolidadas de acuerdo con las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas (NFCAC), salvo la circunstancia de que los valores en libros de los activos de la so-
ciedad dependiente, como consecuencia de la combinación, puedan tener un valor consolidado
superior al precio de adquisición rectificado por la actualización de balances.

La Ley de actualización en el artículo 9, apartado 5, regula para las entidades de crédito y enti-
dades aseguradoras un supuesto de hecho que guarda analogía con el descrito; en particular, la
revalorización de inmuebles, sin efectos fiscales, en la primera aplicación de sus respectivas nor-
mas contables en vigor. 

En estos casos, la Ley fiscal parece operar exclusivamente en la base fiscal de los activos, en la
medida que la reserva que recoge el valor actualizado ya está incorporada a las cuentas anua-
les, exigiendo exclusivamente que se reclasifique a la cuenta “reserva de revalorización de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre” el incremento de base fiscal resultante de los cálculos determi-
nados por la Ley, neto del efecto fiscal que origina el gravamen único, en caso de que los admi-
nistradores opten por rectificar el precio de adquisición de los activos, circunstancia que adicio-
nalmente traerá consigo la baja del pasivo por impuesto diferido que se reconoció en la fecha
de primera aplicación, con abono a la mencionada cuenta de reservas, así como el reconoci-
miento del gravamen único también con cargo a la cuenta de reservas.

De lo anterior se infiere que cuando el valor en libros de los activos incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley ha sido previamente actualizado sin efectos fiscales, la rectificación de va-
lores no trae consigo una revisión del valor contable si no supera el importe de la citada actua-
lización.

Pues bien, aplicando este mismo razonamiento a las cuentas consolidadas, la forma de proceder
será la siguiente:

a. En principio, agregar el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualiza-
ción.

b. Si el precio de adquisición rectificado del activo es inferior a su valor en libros en las cuentas
anuales consolidadas antes de practicarse la actualización, desde la perspectiva de estas últi-
mas la Ley de actualización solo debería repercutir en la base fiscal de los citados elementos
y, en consecuencia, la entidad debería eliminar la actualización contable reconocida en las
cuentas anuales individuales, circunstancia que traerá consigo la reclasificación del gravamen
único a la cuenta de pérdidas y ganancias. La variación en los impuestos diferidos que origi-
ne la modificación de la base fiscal también se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.
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c. Si el precio de adquisición rectificado del activo es superior a su valor en libros en las cuen-
tas anuales consolidadas antes de practicarse la actualización, desde la perspectiva de estas
últimas la Ley de actualización también surtirá efectos contables. En este caso, además de re-
percutir en la base fiscal de los activos, la medida originará una rectificación en las cuentas
consolidadas del valor en libros, por la diferencia entre el precio de adquisición rectificado del
activo en las cuentas anuales individuales y su valor en cuentas consolidadas, antes de prac-
ticarse la actualización. 

Adicionalmente, la empresa deberá eliminar la actualización contable reconocida en las cuen-
tas anuales individuales que no haya supuesto una rectificación de valores a nivel consolida-
do, circunstancia que traerá consigo la reclasificación de una parte proporcional del gravamen
único a la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe correspondiente a la variación en los
impuestos diferidos que origine la modificación de la base fiscal de los activos también se re-
conocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d. El impacto de la rectificación de la base fiscal se mostrará en la partida “Impuesto sobre be-
neficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias, dada la estrecha conexión existente entre el
gravamen único y la rectificación de la base fiscal de los activos, sin perjuicio de que dicho
importe no se haya calificado por la Ley como cuota del Impuesto sobre sociedades.

e. Por último, la reserva por actualización que subsista después de aplicar el procedimiento des-
crito, se deberá distribuir entre la sociedad dominante y los socios externos de acuerdo con
las reglas generales recogidas en las NFCAC para contabilizar las variaciones en el patrimonio
neto de las sociedades dependientes.

En la memoria de las cuentas anuales consolidadas se informará de los impactos que se deriven
de la aplicación de los criterios incluidos en la presente respuesta. En particular, se deberá infor-
mar sobre los elementos más significativos objeto de actualización señalando el importe de los
mismos, efecto de la actualización sobre el resultado del ejercicio, y, en su caso, del importe al
que asciende la cuenta de fondos propios denominada “Reserva de revalorización Ley 16/2012,
de 27 de diciembre”, del criterio seguido para su cuantificación y del movimiento de la citada
cuenta durante el ejercicio.

La Memoria completa con toda la información mínima exigida la tenéis a vuestra disposición en
la página web del REA-CGCEE. 
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BOICAC Cons. Tipo

Impuesto sobre beneficios. NRV 13ª. Gastos 
financieros no deducibles. 92/DIC. 12 1 Contabilidad

Aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro 
colectivo. NRV 15ª y NRV 16ª. Supresión de la paga 
extraordinaria del personal del sector público. 92/DIC. 12 2 Contabilidad

Compraventa de participaciones en una sociedad. MCC. 
Principio de devengo. Precio final sometido a arbitraje. 92/DIC. 12 3 Contabilidad

Sociedades pertenecientes a un grupo “familiar”. Grupo 
de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio. 
Grupo de sociedades NECA 13ª. 92/DIC. 12 4 Contabilidad

Actualización de balances. Ley 16/2012, de 27 
de diciembre. 92/DIC. 12 5 Contabilidad

Existencias. NRV 10ª. Beneficio reconocido por la entrega 
de un anticipo no monetario. 91/SEP. 12 1 Contabilidad

Aportación no dineraria. NRV 21ª. Aportación por una 
persona física a una empresa del grupo de las acciones 
de otra empresa del grupo. 91/SEP. 12 2 Contabilidad

Aportación no dineraria. NRV 2ª. Calificación del activo 
aportado como “negocio” y reconocimiento del ingreso 
como importe neto de la cifra de negocios. 91/SEP. 12 3 Contabilidad

Diferencia de conversión. NRV 11ª. Cambio de moneda 
funcional. 91/SEP. 12 4 Contabilidad

Existencias. NRV 10ª. Rappel cobrado por anticipado. 91/SEP. 12 5 Contabilidad

Existencias. NRV 10ª. Coste de producción de una promoción 
inmobiliaria; producción conjunta. 91/SEP. 12 6 Contabilidad

Activos no corrientes mantenidos por la venta. NRV 7ª. 
Sociedad adquirida con el propósito de su posterior 
enajenación. 91/SEP. 12 7 Contabilidad

Inmovilizado Material. NRV 2ª y NRV 15ª. Indemnizaciones 
recibidas del Consorcio de Compensación de Seguros. 91/SEP. 12 8 Contabilidad

Instrumentos financieros. NRV 9ª. Contabilización de un 
crédito, desde la perspectiva del acreedor, cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso de acreedores. 90/JULIO 12 1 Contabilidad

Inmovilizado material. NRV 2ª y 3ª. Amortización de un 
terreno y tratamiento contable de las obras de adecuación 
a realizar en el futuro. 90/JULIO 12 2 Contabilidad

Cuentas consolidadas. NFCAC. Beneficio realizado por la 
venta de activos entre empresas del grupo. 90/JULIO 12 3 Contabilidad

22. Consultas publicadas en el BOICAC en el ejercicio 2012
A continuación relacionamos un resumen de las consultas publicadas por el ICAC, en el ejercicio
2012.



155

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2

BOICAC Cons. Tipo

Operaciones entre empresas del grupo. NRV 21ª. Aportación 
no dineraria de una sociedad radicada en el extranjero. 90/JULIO 12 4 Contabilidad

Gastos e ingresos. Marco conceptual de la contabilidad. 
Convenio de colaboración con una entidad sin fines 
lucrativos. 90/JULIO 12 5 Contabilidad

Cuentas consolidadas. NFCAC. Obligación de consolidar. 
Combinaciones de negocios por etapas. 
Cuentas anuales individuales. 90/JULIO 12 6 Contabilidad

Arrendamientos. NRV 8ª y 14ª. Cesión de uso de bienes 
de dominio público. 90/JULIO 12 7 Contabilidad

Sobre si ante la falta de formulación de las Cuentas 
Anuales se dan las circunstancias para no emitir el informe 
y/o renunciar a continuar el encargo en el caso planteado. 89/MAR. 12 1 Auditoría

Combinación de negocios. NRV 19ª. Sobre el tratamiento 
contable de una determinada operación de escisión. 89/MAR.12 1 Contabilidad

Inmovilizado intangible. NRV 5ª y 6ª. Sobre el tratamiento 
contable de la explotación de unos derechos de autor. 89/MAR.12 2 Contabilidad

Sobre la rescisión del contrato de auditoría o revocación 
del nombramiento de auditor antes de finalizar el período 
para el que inicialmente estaba nombrado de forma 
unilateral por la entidad auditada. 89/MAR.12 2 Auditoría

Sobre la actuación del auditor de cuentas en un trabajo 
de valoración de participaciones sociales en una sociedad 
de responsabilidad limitada y la aplicación de lo dispuesto 
en la Norma Técnica de Auditoría sobre esta cuestión, 
publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas de 23 de octubre de 1991 89/MAR.12 3 Auditoría

Instrumentos financieros. NRV 9ª. Sobre el tratamiento 
contable del derecho de separación del socio regulado 
en el artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 89/MAR.12 3 Contabilidad

Instrumentos financieros. NRV 9ª. Sobre el tratamiento 
contable de una ampliación de capital por compensación 
de créditos. 89/MAR.12 4 Contabilidad

Incompatibilidades. Sobre si se incurre en la 
incompatibilidad prevista en el art. 13.1.e) del TRLAC por 
realizar un trabajo de valoración de acciones de la sociedad 
auditada. 89/MAR.12 4 Auditoría

Impuestos sobre beneficios. NRV 13ª. Régimen de 
consolidación fiscal. Tratamiento contable de la eliminación 
de resultados por operaciones internas. 89/MAR.12 5 Contabilidad



23. 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 Sociedades Anónimas. Marzo 2012.

• Nota Informativa nº 22: Normas Internacionales de Auditoría. Enero 2013

• Nota Informativa nº 23: Modelo de Informe de Procedimientos acordados sobre el cumpli-
miento presupuestario y de legalidad. Enero 2013

Recomendaciones Técnicas

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

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

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

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

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

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

• Recomendación Técnica nº 7: Procedimientos analíticos. Diciembre 2005
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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. Actualización Dciembre 2012

• Guía Orientativa nº 9 Manual de Calidad. Marzo 2011

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

• Guía Orientativa nº 11 Recomendación técnica para la emisión de informes de procedimien-
tos acordados sobre los indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG de desarro-
llo. Marzo 2012



Documentos Técnicos

• Comunicación del Departamento Técnico nº 24: Prórroga anual para computar pérdidas de va-
lor

• Comunicación del Departamento Técnico nº 23: Consulta al ICAC sobre actualización de balan-
ces

• Comunicación del Departamento Técnico nº 22: Tasa sobre informes 2013

• Comunicación del Departamento Técnico nº 21: Actualización de balances

• Comunicación del Departamento Técnico nº 20: Modelos 02/03 - Incidencias

• Comunicación del Departamento Técnico nº 19: Orientación para la justificación ante el ICAC de
la implementación de los requerimientos de mejora formulados en los informes correspon-
dientes a las actuaciones de control de calidad

• Comunicación del Departamento Técnico nº 18: Tasa por emisión de informes de auditoría -
Nuevos importes fijados por la Ley de Presupuestos de 2012

• Comunicación del Departamento Técnico nº 17: Resolución de 29 de junio de 2012 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban los modelos 02 y 03, de in-
formación a remitir por los auditores de cuentas ejercientes y sociedades de auditoría

• Comunicación del Departamento Técnico nº 16: Control de la actividad de Auditoría de Cuentas

• Comunicación del Departamento Técnico nº 15: Consideraciones en Auditorías de Cuentas y
Auditorías de Sistemas de Información para los trabajos realizados en clientes sujetos a la nor-
mativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

• Comunicación del Departamento Técnico nº 14: Obligación de los auditores de cuentas, de emi-
tir informe de transparencia

• Comunicación del Departamento Técnico nº 13: Control de Calidad de Auditores de Cuentas y
Sociedades de Auditoría. Comunicación 2012

• 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
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2• 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 2012

• Informe de auditoría solicitado por las Ayudas Miner 2009.

• Audinotas.

• NewsRea
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Contabilidad. Documentación

• Modelo Memoria Abreviada. Marzo 2013

• Resumen de modificaciones a la Memoria Abreviada

• Modelo Memoria No Abreviada. Marzo 2013

- Resumen de modificaciones a la Memoria No Abreviada

• Modelo Memoria Consolidada. Marzo 2013

- Resumen de modificaciones a la Memoria Consolidada

• Modelo Memoria PYMES. Marzo 2013

- Resumen de modificaciones a la Memoria PYMES

• Modelo Memoria Entidades sin fines lucrativos. Abril 2013

• 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

• Plan General de Contabilidad. Versión en inglés

• Resolución 1 enero 2013, del ICAC por la que se dictan normas de registro y valoración del
Inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

• Proyecto de Resolución del ICAC, por la que dictan normas de registro, valoración e informa-
ción a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. 
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Anexo
• Coeficientes anuales de

amortizaciones fiscales

• Agricultura, ganadería y pesca

• Energía y agua

• Extracción y transformación de
minerales no energéticos y productos
derivados de la industria química

• Industrias transformadoras de los
metales

• Otras industrias manufactureras

• Construcción

• Comercio, hostelería y restaurantes

• Transportes y comunicaciones

• Instituciones financieras, seguros,
servicios prestados a las empresas y
alquileres

• Otros servicios

• Instrucciones

R e v i s t a  d e  E c o n o m i s t a s  A u d i t o r e s

Este documento es Anexo
al Audinotas Nº 12:

“Información de utilidad para
los Economistas Auditores”

Ejercicio 2012

NOTA 24
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

La tabla general de coeficientes anuales de amortización fue aprobada en anexo al Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.Las tablas se utilizan según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y los artículos 1 a 5, ambos inclusive del Regla mento, y la disposición transitoria pri-
mera de éste. País Vasco y Navarra utilizan tablas específicas.

El índice de la tabla es el siguiente:

NOTA 24
Coeficientes Anuales de Amortizaciones Fiscales

División 0          Agricultura, ganadería y pesca

División 1          Energía y agua.

División 2      Extracción y transformación de minerales no energéticos y 
productos derivados de la industria y química.

División 3          Industrias transformadoras de los metales.

División 4          Otras industrias manufactureras.

División 5          Construcción.

División 6          Comercio, hosteleria, y restaurante. Reparaciones.

División 7          Transportes y comunicaciones.

División 8 Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las 
empresas y alquileres.

División 9          Otros servicios.

Para la actividad hostelera conviene tener en cuenta la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos Nº

V1355-06 de 6 de julio de 2006.

Se ha modificado el Grupo 011 por REAL DECRETO 5/2/1999, número 215/1999, art. 1.4, en que se indica: “A par-

tir de 1 de enero de 1999, los coeficientes de amortización del grupo 011. Explotación agrícola, que figuran como

anexo en le Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 537/1997,

de14 de abril, quedarán redactados como sigue”. (Ver tabla).

Se incluye sólo el anexo con las tablas de coeficientes y las instrucciones para la aplicación de la tabla de amor-

tización.

Según el artículo duodécimo de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica (BOE de

2 de noviembre) para los activos nuevos adquiridos entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2004, los

coeficientes máximos establecidos en las tablas de amortización fiscales, se entenderán multiplicados por 1,1. 

Convendría tener en cuenta para entidades que tributen por el régimen especial de empresas de reducida dimen-

sión que tienen la posibilidad de amortizar libremente bienes de escaso valor o elementos de inmovilizado mate-

rial nuevos si concurre creación de empleo. Asimismo, tienen la posibilidad de acelerar la amortización del inmo-

vilizado material nuevo y el inmovilizado inmaterial. 



Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

División 0. Agricultura, ganadería y pesca

AGRUPACIÓN 01. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Grupo 011. Explotación agrícola

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Obras de acondicionamiento, riego y drenaje:

a) Red de acequias y desagües de obras de fábrica 8 25

b) Red de distribución subterránea con tubería 6 34

c) Diques, albercas, depósitos elevados y estanques de evaporación 4 50

2. Maquinaria pesada para movimiento de tierras. 
Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 51.

3. Máquinas y aperos para preparación del terreno:

a) Subsoladoras, arados de todas clases y rodillos apisonantes 10 20

b) Despedregadoras, rotocultores y desbrozadoras 12 18

4. Máquinas abonadoras, sembradoras y carros pulverizadores 12 18

5. Maquinaria para selección y desinfección de semillas, espolvoreadores y 
pulverizadores con motor y equipos para tratamientos de plagas en general 15 14

6. Instalaciones y equipos de riego 10 20

7. Máquinas de recolección 12 18

8. Remolques 10 20

9. Tractores y sus accesorios 12 18

10. Restante maquinaria de las explotaciones agrarias no comprendidas 
en los anteriores 12 18

11. Utiles y aperos de labranza no especificados en los anteriores apartados 25 8

12. Instalaciones para cultivos protegidos:

a) Estructura alambre y madera 15 14

b) Estructura alambre y hierro 12 18

c) Estructura de hierro y cristal o similar 8 25

13. Ganado Vacuno, porcino, ovino y caprino 16 14

14. Ganado equino y frutales no cítricos 8 25

15. Frutales, cítricos y viñedos 4 50

16. Olivar 2 100

Grupo 012. Manipulación y envasado de frutos, hortalizas y plantas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones de descarga, elevación y transporte interior, 
de preparación, descascarado, lavado, secado, encerado, cepillado, selección 
y calibrado 12 18

2. Maquinaria e instalaciones de empaquetado, empapelado, marcado, 
envasado, apilado y plegado 10 20
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 013. Desecación de frutos, hortalizas y tubérculos

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Secaderos 7 30

2. Maquinaria e instalaciones de preparación, selección, lavado, secado 
mecánico y molienda 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de envasado y empaquetado 10 20

AGRUPACIÓN 02. EXPLOTACIONES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA-LECHERA

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Molinos de piensos y maquinaria e instalaciones de preparación 
de alimentos 10 20

2. Instalaciones de distribución de alimentos, de puesta, registro, crianza 
y recría 12 18

3. Instalaciones incubadoras 10 20

4. Instalaciones de clasificación y pesaje 10 20

5. Segadoras-hileradoras 12 18

6. Tractores 12 18

7. Accesorios del tractor 12 18

8. Instalaciones de ordeño 15 14

AGRUPACIÓN 03. PESCA

Grupo 031. Pesca marítima con buques y almadrabas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Embarcaderos e instalaciones de carga y descarga 6 34

2. Buques de pesca 10 20

3. Aparatos localizadores de pesca, detectores, telefonía, radio-goniómetros 
y radar 18 12

4. Aparejos de pesca 25 8

5. Maquinaria e instalaciones para la preparación y manipulado del pescado 
y sus derivados 12 18

Grupo 032. Explotaciones cetáreas, ostrícolas y viveros

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones flotantes para criaderos 8 25

2. Compuertas y parrillas en viveros 10 20

3. Instalaciones para la preparación y manipulado de crustáceos y Moluscos 12 18

4. Utensilios de arranque, cuerda de esparto y similares 25 8
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 033. Secado, salazón y ahumado del pescado

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Secaderos 7 30

2. Maquinaria e instalaciones de limpieza, preparación y primera elaboración 
del pescado 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de desecación y ahumado 12 18

4. Maquinaria e instalaciones de envasado, cierre, empaquetado y embalado 10 20

División 1. Energía y agua

AGRUPACIÓN 11. EXTRACCIÓN, PREPARACIÓN, AGLOMERACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS Y COQUERÍAS

Grupo 111. Minas a cielo abierto

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4 50

2. Infraestructura y obras mineras especializadas 7 30

3. Excavadora de rodetes e instalaciones anexas 15 14

4. Apiladoras e Instalaciones anexas 10 20

5. Cintas transportadoras 10 20

6. Maquinaria de mina: Tractores orugas, excavadoras, palas y camiones de mina 20 10

7. Maquinaria para perforación y sondeo 30 8

8. Maquinaria e instalaciones auxiliares de minas 10 20

9. Autocamiones 20 10

Grupo 112. Minas subterráneas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4 50

2. Infraestructura y obras mineras especializadas 7 30

3. Maquinaria e instalaciones auxiliares de minas 10 20

4. Maquinaria e instalaciones de compresión, trituración y clasificación 15 14

5. Instalaciones para relleno 12 18

6. Instalaciones de ventilación 12 18

7. Instalaciones de aire comprimido 12 18

8. Desagües de minas 12 18

9. Instalaciones de transporte sobre raíles:
a) Vías 7 30
b) Vagonetas, volquetes y demás elementos de carga 10 20
c) Equipos de tracción 8 25

10. Autocamiones 20 10
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 113. Plantas de tratamiento, concentración y depuración de minerales

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4 50

2. Maquinaria e instalaciones para el transporte de mineral 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para separación y tratamiento primario 12 18

4. Maquinaria e instalaciones de trituración, molienda y clasificación 15 14

5. Maquinaria e instalaciones auxiliares 10 20

6. Autocamiones 20 10

AGRUPACIÓN 12. EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para trabajos de perforación:
a) Sonda perforadora, bombas de expulsión, grupos motrices 12 18
b) Castillete-mástil 10 20
c) Varillaje de perforación 20 10

2. Maquinaria e instalaciones de extracción y producción 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de flujo y redes colectoras 12 18

4. Maquinaria e instalaciones de separación y tratamiento primario 12 18

5. Maquinaria e instalaciones de almacenamiento 10 20

6. Tanques y depósitos 8 25

7. Maquinaria e instalaciones de bombeo, medida, evacuación de 
recuperación secundaria y terciaría e instalaciones anexas a las anteriores 10 20

8. Plataformas marinas 10 20

9. Buques de perforación y producción 10 20

10. Torre y subestructura 10 20

11. Instalaciones de transporte de hidrocarburos por canalización 10 20

AGRUPACIÓN 13. REFINO DE PETRÓLEO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Unidades de destilación, craqueo y reformado 12 18

2. Unidades de desulfuración, polimerización, lubricantes, asfaltos y similares 12 18

3. Calcinadoras de coque 12 18

4. Unidades de tratamiento 12 18

5. Unidades de mezcla y dosificadores 10 20

6. Redes de distribución y transporte de fluidos 8 25

7. Unidades de bombeo 10 20

8. Unidades de almacenamiento 5 40
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

AGRUPACIÓN 14. TRANSPORTE POR OLEODUCTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y SU ALMACENAMIENTO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones marítimas:
a) Superestructura y pilotes 4 50
b) Equipos e instalaciones mecánicas 12 18
c) Líneas de conducción 8 25

2. Oleoductos:
a) Líneas de conducción y su infraestructura 8 25
b) Estaciones de bombeo y terminales de recepción 10 20

3. Tanques de almacenamiento, sus cubetos de retención y su infraestructura 5 40

4. Equipos de bombeo en instalaciones de almacenamiento 10 20

5. Líneas de conducción de productos y de vapor para calentamiento de fueles 
en instalaciones de almacenamiento 8 25

6. Red de drenaje de tanques 4 50

7. Separadores de hidrocarburos, unidades de recuperación de vapores 
y otras instalaciones anticontaminantes 15 14

8. Cargaderos de camiones o vagones-cisterna:
a) Equipos electrónicos para automatización o regulación del proceso de carga 15 14
b) Instalación y equipos para aditivación 12 18
c) Equipo mecánico y otro 12 18

9. Camiones para transporte de productos petrolíferos:
a) Cabezas tractoras de trailers 18 12
b) Semirremolques o cisternas de trailers 12 18
c) Camiones-cisterna rígidos 15 14

AGRUPACIÓN 15. PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS

Grupo 151. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Centrales hidráulicas, de bombeo y mixtas:
- Obra civil 3 68
- Equipamiento electromecánico 5 40

2. Centrales térmicas 7 30

3. Centrales nucleares, incluidos los terrenos ocupados en la zona bajo control 
del explotador 5 40

4. Centrales eólicas 8 25

5. Centrales experimentales 10 20

6. Líneas de transporte 5 40

7. Subestaciones:
a) Convencionales 5 40
b) Blindadas 3 68

8. Reparto y distribución 4 50

9. Aparatos de medida 7 30

10. Instalaciones de despacho de maniobra 10 20

11. Otras instalaciones técnicas 8 25
6

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2
 ·

 A
ne

xo



Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 152. Producción, transporte y distribución de gas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones de producción y regasificación:
a) Instalaciones de carga y descarga 8 25
b) Depósitos de almacenamiento 5 40
c) Instalaciones de vaporización 10 20
d) Líneas de fabricación 12 18

2. Instalaciones de transporte y distribución:
a) Redes de transporte y distribución 5 40
b) Estaciones de regulación y medida 5 40
c) Instalaciones de medida y control 12 18
d) Depósitos metálicos de distribución 8 25
e) Aparatos surtidores de gases licuados de petróleo 12 18
f) Reguladores de presión 10 20

AGRUPACIÓN 16. CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Obras hidráulicas:
- Obra civil 3 68
- Equipamiento electromecánico 5 40

2. Depósitos y tanques 4 50

3. Red de distribución 6 34

4. Instalaciones elevadoras 10 20

5. Instalaciones de filtraje 7 30

6. Instalaciones depuradoras por cloración 10 20

7. Instalaciones complementarias mecánicas y eléctricas 6 34

División 2. Extracción y transformación de minerales no energéticos 
y productos derivados de la industria química

AGRUPACIÓN 21. EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MINERALES METÁLICOS

Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 11.

AGRUPACIÓN 22. PRODUCCIÓN Y PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE METALES

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Hornos altos, hornos de cok, hornos de acero y otras instalaciones análogas 10 20

2. Instalaciones fijas y trenes de laminación con sus elementos complementarios 10 20

3. Instalaciones de colada continua 10 20

4. Autocamiones 20 10
7

R
EA

A
ud

iN
ot

as
 N

º 
1
2
 ·

 A
ne

xo



Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

AGRUPACIÓN 23. EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS Y ENERGÉTICOS

Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 11.

AGRUPACIÓN 24. INDUSTRIAS DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Grupo 241. Yacimientos y canteras

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para trabajos de cantera o yacimiento: Draga, 
excavadora, palas mecánicas, tractores orugas, camiones de construcción 
y similares:
a) Sobre neumáticos 15 14
b) Sobre orugas 18 12

2. Sondas, equipos de arrastre, cintas de transporte, elevadores, grúas y bombas 
aspirantes de arenas y gravas 12 18

3. Instalaciones de transporte aéreo en canteras o yacimientos 8 25

4. Instalaciones de transporte sobre raíles en canteras o yacimientos:
a) Vías 7 30
b) Vagonetas, volquetes y demás elementos de carga 10 20
c) Equipos de tracción 8 25

5. Maquinaria e instalaciones de compresión, trituración, clasificación, 
secado, calcinado, enfriado, aserrado y corta 15 14

6. Silos de construcción permanente 7 30

7. Maquinaria y equipos para envasado y expedición 10 20

Grupo 242. Fabricación de cemento, cales, yesos y escayolas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para trabajos en cantera. 
Se aplicarán los coeficientes del grupo 241. - -

2. Instalaciones de transporte de cantera a fábrica. 
Se aplicarán los coeficientes del grupo 241. - -

3. Maquinaria e instalaciones de preparación, trituración y molienda 12 18

4. Hornos y sus anexos 10 20

5. Maquinaria e instalaciones mezcladoras, agitadoras, secadoras, de aspiración 
y similares 12 18

6. Instalaciones de:
a) Silos 7 30
b) Tanques 5 40

7. Vehículos de transporte pesado 20 10

8. Excavadoras y palas mecánicas 12 18

Grupo 243. Fabricación de derivados del cemento y manufacturas de yeso

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones de preparación, triturado, tamizado y mezcla 12 18

2. Maquinaria e instalaciones prensadoras, inyectoras, Libradoras, 
centrifugadoras, moldeadoras y pulimentadoras 12 18
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 244. Manufacturas de piedras naturales, mármoles y molienda de piedras, tierras y arenas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones excavadoras, palas mecánicas, de extracción, 
carga y transporte interno, trituración de piedra, tierras y arenas. 
Se aplicarán los coeficientes del grupo 241. - -

2. Maquinaria e instalaciones de aserrado, fresado, cepillado y pulimentado 
de piedras y mármoles 12 18

Grupo 245. Fabricación de productos cerámicas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e Instalaciones para los trabajos y transporte interior en canteras 
y yacimientos. Se aplicarán los coeficientes del grupo 241. - -

2. Maquinaria e instalaciones de transporte de cantera a fábrica. 
Se aplicarán los coeficientes del grupo 241. - -

3. Maquinaria e instalaciones trituradoras, tamizadoras, mezcladoras, 
centrifugadoras, amasadoras, pulverizadoras, dosificadoras, purificadoras, 
laminadoras, cortadoras, moldeadoras, prensadoras y similares 12 18

4. Hornos y sus anexos 10 20

5. Maquinaria e instalaciones de esmaltado, vitrificado, pulido, decorado 
y acabado, de carga automática, secado, calentamiento de aire y acabado 12 18

6. Maquinaria e instalaciones de envasado, embalado y flejado 10 20

7. Cobertizos y tinglados para desecación 7 30

Grupo 246. Fabricación y manufactura de vidrio

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones de trituración, molienda, tamizado y mezclado 12 18

2. Hornos y sus anexos 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para la producción de vidrio plano, hueco, 
prensado, fibra de vidrio y lanas minerales 12 18

4. Maquinaria para la elaboración, tratamiento y manipulación de vidrio 
y productos de fibras y lanas minerales 10 20

5. Instalaciones de elaboración, manipulación y transformación de productos 
terminados 10 20

6. Maquinaria e instalaciones de empaquetado, envasado y flejado 10 20

7. Maquinaria e instalaciones de ensamblado de vidrio y otros materiales 
para construcción y automóviles 10 20

AGRUPACIÓN 25. INDUSTRIAS QUÍMICAS Y FARMACEÚTICAS

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones de fabricación de ácidos inorgánicos 15 14

2. Instalaciones de electrolisis y electrosíntesis 15 14

3. Hornos reactores para síntesis inorgánicas 15 14
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

4. Hornos reactores para fusión 15 14

5. Instalaciones de síntesis orgánicas a altas presiones y/o temperaturas 15 14

6. Instalaciones de cloración, nitración y sulfonación 15 14

7. Otras instalaciones específicas y maquinaria operativa para procesos químicos 12 18
a) Instalaciones de fabricación de lejías.
b) Instalaciones de fabricación de detergentes sintéticos.
c) Instalaciones de fabricación de explosivos y pólvoras.
d) Instalaciones de fermentación.
e) Instalaciones de pirogeneración.
f) Hornos, calderas y tostaderos y secaderos con calefacción directa o indirecta.
g) Instalaciones de síntesis.
h) Instalaciones de fabricación de colorantes y lacas.
i) Hornos de fabricación de pigmentos y colorantes.
j) Calderas de reactores de fabricación de barnices.
k) Instalaciones para las demás reacciones.

8. Instalaciones de destilación y rectificación 12 18

9. Concentradores, evaporadores, extractores y cristalizadores 12 18

10. Mezcladores cerrados y abiertos operativos con negro de carbono y productos 
abrasivos en la industria del caucho 12 18

11. Unidades de almacenamiento 5 40

12. Instalaciones de fabricación de detonadores encendedores, pistones, mechas 
y similares 12 18

13. Instalaciones de fabricación y carga cartuchos de caza 12 18

14. Instalaciones de calandrado, impregnación, compresión, inyección, soplado, 
inyección-soplado, expansión, espumación, termoconformado, enrollamiento 
de filamentos, extrusión y colada 12 18

15. Instalaciones de papel carbón, engomado y similares 12 18

16. Instalaciones específicas para transformaciones físicas o trabajos mecánicos 10 20
a) Instalaciones de mezcla, trituración, molienda y amasado.
b) Instalaciones de confección de artículos de pirotecnia.
c) Instalaciones de fabricación de cerillas fosfóricas.
d) Instalaciones de regeneración de materias plásticas.
e) Instalaciones de precipitación, lavado, filtración y secaderos para pigmentos.
f) Mezcladores, empastadoras y molinos para pigmentos, pinturas y tintas.
g) Instalaciones de tratamiento de aceite de pescado y la preparación 

de lanolina, suitina, estearina y grasas animales.
h) Instalaciones de fusión de grasas y ceras.

17. Maquinaria e instalaciones de dosificación, envasado y cierre 10 20

División 3. Industrias transformadoras de los metales

AGRUPACIÓN 31. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS

(Excepto material de transporte) Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones para fundición y forja, fraguas y cubilotes 10 20

2. Instalaciones para tratamientos térmicos y revestimientos metálicos 12 18

3. Máquinas herramientas, maquinas de cortar, doblar y curvar chapa 
y barras y máquinas que producen deformaciones sin corte ni arranque 12 18

4. Hornos, estufas y calderas 10 20
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

5. Comprensores y equipos auxiliares 12 18

6. Prensas y equipos auxiliares 12 18

7. Equipos de soldadura y aparellaje 15 14

AGRUPACIÓN 32. CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO

Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 31.

AGRUPACIÓN 33. FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Equipos de fuerza e instalaciones de energía 10 20

2. Instalaciones de transmisiones 12 18

3. Instalaciones y equipos de conmutación analógica y digital 12 18

4. Cabinas y centralitas 12 18

5. Sistemas de alimentación ininterrumpida 25 8

6. Equipos de prueba 25 8

7. Procesadores de comunicaciones 12 18

AGRUPACIÓN 34. CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SUS PIEZAS DE REPUESTO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Listas de ensayo y prueba (excluido el terreno) 7 30

2. Superficies de almacenamiento sin cubrir (excluido el terreno) 5 40

3. Instalaciones para fundición y forja, fraguas y cubilotes 10 20

4. Instalaciones para tratamientos térmicos y revestimientos metálicos 12 18

5. Líneas de embutición, corte, conformación, soldadura y mecanizado 15 14

6. Maquinaria e instalaciones para aplicación y preparación de pinturas 12 18

7. Transportadores y sistemas de alimentación y evacuación de piezas 12 18

8. Contenedores de transporte interno 15 14

9. Maquinaria y equipos de bancos de ensayo y aparatos de medida 15 14

10. Utiles y herramientas, moldes y matrices y maquetas de control 33 6

AGRUPACIÓN 35. CONSTRUCCIÓN AERONAÚTICA Y NAVAL, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BUQUES Y AERONAVES

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones industriales fijas de procesos productivos: 
Calderas, hornos, autoclaves, estufas depuradoras y similares 10 20

2. Instalaciones industriales de procesos de tratamientos superficiales: 
Baños, fresado químico, chorreado 12 18

3. Máquinas de mecanizado 12 18
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

4. Instalaciones de montaje: Gradas, calibres y similares 10 20

5. Equipos de inspección no destructiva 15 14

6. Instalaciones y equipos para ensayos de homologación 25 8

7. Aeronaves en demostración 18 12

AGRUPACIÓN 36. CONSTRUCCIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 35.

AGRUPACIÓN 37. FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN ÓPTICA Y SIMILARES

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Prensas, trefiladoras y bombos de pulimentar 12 18

2. Configuradoras de cercos y soldadores 12 18

3. Fresadoras, taladradoras, maquinaria de recubrimiento y electroerosión 12 18

4. Hornos, estufas y calderas 10 20

5. Desbastadoras, pulidoras, biseladoras y similares 12 18

División 4. Otras industrias manufactureras

AGRUPACIÓN 41. INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

Grupo 411. Industrias de productos alimenticios

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Recintos frigoríficos 8 25

2. Maquinaria e instalaciones de recepción:
a) Equipos de registro y medición 12 18
b) Depósitos y tanques 7 30
c) Extracción, separación, selección, cribado, cernido, colado, desodorización, 

disolución, granulación, prepurificación, purificación, destilación, lavado, 
secado, escurrido, filtrado, limpiado y asimilados 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de producción:
a) Moldeado, cortado, triturado, prensado, machacado, molido, pelado y picado 12 18
b) Desdoblamiento, hidrogenado, enriquecido, refinado, pulverizado, 

desecado, inyectado, vaporizado y fermentado 12 18
c) Tratamiento por aire, frío industrial 12 18
d) Cocción, cremación, freiduría, esterilización, pasteurización, tostado, 

concentración, centrifugado y cortado 12 18

4. Maquinaria e instalaciones de envasado 10 20

5. Envases y embalajes para la distribución 20 10

6. Arcones frigoríficos móviles, máquinas expendedoras y otros equipos 
móviles de venta 20 10

7. Maquinaria e instalaciones de cocina 18 12
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 412. Industrias de bebidas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Bodegas y cavas 3 68

2. Recintos frigoríficos 8 25

3. Maquinaria e instalaciones de recepción:
a) Equipos de registros y medición 12 18
b) Depósitos y tanques 7 30
c) Separación, selección, clasificación, colado, desodorización, disolución, 

purificación, lavado, escurrido, filtrado, limpiado y asimilados 12 18

4. Maquinaria e instalaciones de elaboración: Molienda, triturado, mezclado, 
macerado, prensado, gaseado, tratamiento, trasiego, bombeo, centrifugado,
manipulado, refrigerado, cocción, fermentación, destilación, rectificación 
y pasteurizado 12 18

5. Maquinaria e instalaciones de embotellado 10 20

6. Envases y embalajes para la distribución 20 10

7. Arcones frigoríficos móviles, máquinas expendedoras y otros equipos 
móviles de venta 20 10

AGRUPACIÓN 42. TABACO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Secaderos 7 30

2. Maquinaria e instalaciones de recepción, transporte interior, secado, corte, 
tamizado, centrifugado, vacío, vaporización, mezcla, despalillado 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de elaboración y envasado 12 18

AGRUPACIÓN 43. INDUSTRIA TEXTIL

Grupo 431. Algodón y sus mezclas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para desmotado mecánico 10 20

2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y su preparación 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparación 12 18

Grupo 432. Lana y sus mezclas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la preparación de la fibra:
a) Depuración de impurezas vegetales mediante tratamientos ácidos 12 18
b) Lavado y peinado 10 20
c) Vareo, ahuecado y limpieza de la lana de la colchonería y similares 10 20

2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y la preparación 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparación 12 18

4. Instalaciones auxiliares propias de la actividad 12 18
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 433. Seda natural y sus mezclas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para obtención de la fibra 10 20

2. Maquinaria e instalaciones para el torcido y su preparación 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparación 12 18

Grupo 434. Fibras artificiales

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de pastas celulósicas 12 18

2. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de fibras celulósicas 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de fibras sintéticas 12 18

4. Maquinaria e instalaciones para la hilatura o torcido y su preparación 12 18

5. Maquinaria e instalaciones para tejido y su preparación 12 18

Grupo 435. Fibras duras

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la preparación de las fibras: 
Agramado, cocido, batamado, rastrillado y similares 10 20

2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y torcido 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para la cordelería, trenzado y similares 10 20

4. Maquinaria e instalaciones para tejidos de lino y mezclas 12 18

5. Maquinaria e instalaciones de tejidos para sacos y arpilleras 12 18

6. Maquinaria e instalaciones para, la fabricación de esteras, 
capachos y similares 12 18

Grupo 436. Fibras de recuperación

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para el deshilachado de trapos 12 18

2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y su preparación 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparación 12 18

Grupo 437. Géneros de punto

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de tejidos de punto por trama 12 18

2. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de tejidos de punto por urdimbre 15 14

3. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de prendas interiores 12 18

4. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de prendas exteriores 12 18

5. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de medias 15 14

6. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de calcetines 15 14
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 438. Hilos de coser y para labores

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de hilos de coser y labores 10 20

2. Maquinaria e instalaciones para fabricación de tejidos elásticos 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de cintas, galones y pasamanería 12 18

4. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de tules, blondas, visillos y similares 12 18

5. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de fieltros 12 18

6. Maquinaria e instalaciones para la fabricación de redes, hijuelas y similares 12 18

Grupo 439. Acabadores, estampadores y tintorerías

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para el blanqueo, tintes, aprestos y acabados 12 18

2. Maquinaria e instalaciones para estampados 12 18

Grupo 4310. Confección

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la confección de prendas para el vestido 12 18

2. Maquinaria e instalaciones para la confección de ropas de equipamiento 
de casa, hostelería, hospitales, residencias, transportes 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para la confección de productos industriales 12 18

AGRUPACIÓN 44. INDUSTRIA DEL CUERO

Grupo 441. Preparación, curtido y acabado de pieles

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Depósitos y conducciones de productos químicos y de agua caliente y vapor 12 18

2. Maquinaria e instalaciones de preparación, tratamiento, curtido y terminado 12 18

Grupo 442. Manufactura de cuero y marroquinería

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para el preparado de estuchería y marroquinería 12 18

2. Maquinaria e instalaciones en talleres mecánicos y de barnizado y terminado 12 18

3. Maquinaria e instalaciones en talleres de carpintería 12 18

4. Maquinaria e instalaciones en talleres de fabricación de artículos de viaje 12 18

AGRUPACIÓN 45. INDUSTRIAS DEL CALZADO

Grupo 451. Fabricación de calzado

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la preparación de cueros 
y otros materiales, elaboración y terminado. 12 18
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

2. Máquinas para medir pieles, ojetear, apomazar, cortar y marcar suelas 
y prensas de pegar 12 18

3. Troqueles, hormas y patrones 25 8

Grupo 452. Talleres de guantería

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones de troquelado, raspado, planchado, cosido, 
perforado, bordado y demás operaciones complementarias 12 18

2. Maquinaria e instalaciones para la preparación de cueros y otros materiales 12 18

Grupo 453. Manufactura de peletería

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la preparación de pieles, cardado, cortado, 
planchado y cepillado 12 18

2. Depósitos y tinas para el teñido y curtido de pieles 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para el lavado, centrifugado y secado de pieles 12 18

4. Máquinas de coser, igualar y terminar pieles 12 18

5. Maquinaria para la confección de prendas de vestir en piel y cuero 12 18

AGRUPACIÓN 46. INDUSTRIAS DE LA MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MADERA

Grupo 461. Aserrado y preparación industrial de la madera

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Silos y construcciones especiales 7 30

2. Maquinaria e instalaciones de arrastre, elevación y carga en montes 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de tronzado, descortezado y aserrado 12 18

4. Instalaciones de desecación por vapor de aire caliente y de impregnación 12 18

5. Maquinaria e instalaciones de elaboración y tratamiento de la madera 
en fábrica 12 18

6. Autocamiones 20 10

Grupo 462. Fabricación de productos semielaborados de madera

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Silos y construcciones especiales 7 30

2. Maquinaria e instalaciones de preparación, desarrollo, triturado, viruteado, 
molienda, tamizado, mezcla, desfigrado, astillado, aglutinado, aserrado y cortado 12 18

3. Maquinaria e instalaciones de desecación, encolado, ensamblado, de corte, 
canteado y terminación de chapas y tableros 12 18
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 463. Fabricación de productos de corcho

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Silos y construcciones especiales 7 30

2. Instalaciones de agua, vapor y eléctricas, calderas abiertas de cocción y cintas 
de inmersión, transportadores de materia prima, gránulos y polvos; 
quemadores y hornos para curado de aglomerados 12 18

3. Instalaciones completas para fabricación de aglomerado negro:
a) En procesos de cocción y generación de vapor 15 14
b) En procesos de fuego semidirecto 12 18

4. Maquinaria, para la elaboración y tratamiento del corcho en planchas, 
trituración, aglomerado, discos, tapones y lana de corcho 12 18

Grupo 464. Fabricación del mueble de madera y artículos de junco y caña y cestería

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Silos y construcciones especiales 7 30

2. Instalaciones de vapor, calderas y recipientes para hervir 12 18

3. Máquinas de corte, de deformar, de ensamblar y revestir superficies, de 
tratamiento de la madera y similares 12 18

AGRUPACIÓN 47. INDUSTRIAS DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

Grupo 471. Industrias del papel y fabricación de artículos de papel

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Fabricación de pasta papelera:
a) Depósitos de preparación de la pasta 7 30
b) Maquinaria e instalaciones de manipulación de las materias primas 10 20
c) Maquinaria e instalaciones de producción: Equipos de trituración y desfibrado, 

de cocción,de tratamiento de fibras, de destintado, de blanqueo e instalaciones 
de recuperación de productos químicos 12 18

d) Equipos secapastas y prensapastas 10 20

2. Fabricación de papel y cartón:
a) Depósitos 7 30
b) Maquinaria e instalaciones de preparación de pasta 10 20
c) Maquinaria e instalaciones de fabricación de papel y cartón y equipos auxiliares 12 18
d) Maquinaria e instalaciones de transformación, recubrimiento y acabado 
de papel y cartón 10 20

3. Fabricación de cartón ondulado:
a) Depósitos 7 30
b) Maquinaria e instalaciones de ondulación 12 18

4. Maquinaria y equipos para manipulados de papel y cartón 12 18

Grupo 472. Artes gráficas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria y equipos de preimpresión 15 14
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

2. Maquinaria, elementos e instalaciones para la impresión en tipografía:
a) Máquinas de componer 10 20
b) Matrices de máquinas de componer 20 10
c) Prensas de tipografía rápidas y de rodillo 12 18
d) Otras prensas de tipografía 10 20
e) Metales y aleaciones para la fundición de caracteres de imprenta y similares 20 10
f) Otros aparatos y máquinas auxiliares 12 18

3. Maquinaria e instalaciones para la impresión en huecograbado:
a) Instalaciones de grabado de cilindros 15 14
b) Rotativas de imprimir en huecograbado 12 18
c) Otros aparatos y máquinas auxiliares 12 18

4. Maquinaria e instalaciones para la impresión en offset:
a) Lámparas de arco voltaico, moldes de copia y mesas de montaje 15 14
b) Máquinas de arco voltaico para offset de paso rápido, pantógrafos e instalaciones 

de lavado, de rodillo y secado 15 14
c) Máquinas de arco voltaico para offset de paso lento, reproductores, prensas 

de todo tipo, rotativas de offset y centrifugadoras 12 18
d) Otros aparatos y máquinas auxiliares 12 18

5. Maquinaria y equipos para la impresión en serigrafía y tampografía 12 18

6. Maquinaria y equipos para la impresión por flexografía 12 18

7. Maquinaria y equipos de impresión por láser 15 14

8. Maquinaria y equipos de impresión por otros sistemas 12 18

9. Máquinas para plegar, coser, encuadernar, guillotinar, aglutinar recortes y enfardar 12 18

10. Máquinas para empaquetado, flejado, retractilado y otras operaciones auxiliares 12 18

11. Otras máquinas e instalaciones empleadas en encuadernación y acabado 
con procedimientos no convencionales 10 20

AGRUPACIÓN 48. INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DEL CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones de polimerización y condensación 12 18

2. Instalaciones de regeneración de materias plásticas 10 20

3. Instalaciones de calandrado, impregnación, compresión, extrusión y colada 12 18

AGRUPACIÓN 49. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Grupo 491. Fabricación de instrumentos de música, fabricación de discos y afines

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones de producción. 
Se aplicarán los coeficientes del Grupo 493.

2. Maquinaria e Instalaciones de sonido, grabación y control 12 18

3. Matrices para discos 33 6

Grupo 492. Fabricación de material sensible fotográfico

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones de emulsionado 12 18

2. Instalaciones de envasado, empaquetado y cierre 10 20
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Grupo 493. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte 
(excepto calzado deportivo)

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Máquinas de cortar y coser, manuales y eléctricas, para el trabajo 
del tejido y el cuero. Se aplicarán los coeficientes del Grupo 4310.

2. Máquinas y hornos para el trabajo del cartón 10 20

3. Máquinas moldeadoras de termoplásticos 12 18

4. Máquinas, prensas y estampadoras para el trabajo en chapa metálica 12 18

5. Máquinas para el corte, fresado, torneado, prensado, encolado, pulido 
y terminado para el trabajo en madera 12 18

6. Instalaciones de pintura, secado, inyección de color, terminado y montaje 10 20

7. Matrices y moldes para fabricación de juguetes 33 6

Grupo 494. Industrias manufactureras diversas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Máquinas moldeadoras, de corte, fresado, torneado, prensado y estampado 12 18

2. Instalaciones de secado e inyección 10 20

División 5. Construcción

AGRUPACIÓN 51. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS EN GENERAL

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Cobertizos, barracones, depósitos y almacenes:
a) Permanentes 7 30
b) Temporales a pie de obra 20 10

2. Maquinaria flotante para trabajos marítimos y fluviales:
a) Dragas, elevadores de succión, remolcadores, cabrias, gánguiles, dracazas, 

pontonas, diques flotantes 8 25
b) Motores y equipos auxiliares 12 18

3. Maquinaria y elementos de hinca y pantallas 12 18

4. Maquinaria, instalaciones y vehículos para trabajos de excavación,
movimiento, carga de piedras y tierras para la explanación de terrenos:
a) Sobre neumáticos 15 14
b) Sobre orugas 18 12

5. Maquinaria e instalaciones para fabricación de morteros y hormigones 12 18

6. Maquinaria e instalaciones de trituración, molienda, lavado
y cribado de áridos 15 14

7. Unidades completas de preparación de mezclas, aglomerados y similares, 
para pavimentaciones y riegos asfálticos o similares 15 14

8. Maquinaria para compactado y apisonado 12 18

9. Maquinaria de elevación y transportadores continuos 12 18

10. Maquinaria e instalaciones de aire comprimido y de bombeo 12 18
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

11. Maquinaria para trabajar el hierro y la madera 12 18

12. Maquinaria para perforación y sondeo 20 10

13. Aparatos y material de topografía y laboratorio 15 14

14. Maquinaria y elementos para suministro y transformación de la energía 12 18

15. Maquinaria para trabajos en vía férrea 12 18

16. Maquinaria e instalaciones, incluidos equipos de locomoción, para la 
construcción de túneles 15 14

17. Autocamiones 20 10

18. Martillos y herramientas neumáticas 30 8

19. Maquinaria con potencia hasta 25 kW y sus accesorios 25 8

20. Encofrados, cimbras y similares 25 8

División 6. Comercio, hostelería y restaurantes

Reparaciones

AGRUPACIÓN 61. COMERCIO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Decoración en general (excluido mobiliario) 18 12

2. Instalaciones de escaparates y estanterías, vitrinas y mostradores 12 18

3. Instalaciones exteriores y portadas 15 14

4. Instalaciones luminosas y rótulos en general:
a) En interiores 15 14
b) En exteriores 20 10

5. Sistemas de cédula eléctrica en puertas y alarmas 15 14

6. Maniquíes decorativos 30 8

7. Cabinas y probadores 12 18

8. Máquinas de venta automática 20 10

AGRUPACIÓN 62. HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y CAFÉS

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Decoración de interiores (excluido mobiliario) 18 12

2. Maquinaria e instalaciones de lavandería, centrifugado y secado 12 18

3. Maquinaria e instalaciones sanitarias, de cocina, planchado y lavavajillas 15 14

4. Instalaciones de vitrinas y estanterías, mostradores, cafeteras, asadores, 
freidoras y demás electrodomésticos de habitaciones 15 14

5. Mobiliario de habitaciones, salones, salas, despachos, comedores y otras 
dependencias (excluidos los muebles, tapices, cuadros y objetos antiguos, 
de arte o alto valor) 10 20

6. Lencería en general, vajilla y cubertería 25 8
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

7. Cristalería en general 50 4

8. Instalaciones deportivas y de recreo 8 25

AGRUPACIÓN 63. VENTA DE GASOLINA Y LUBRICANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Depósitos subterráneos 6 34

2. Aparatos surtidores de carburantes 12 18

3. Instalaciones luminosas exteriores y rótulos en general 20 10

4. Aparatos en lavado automático 12 18

5. Instalaciones auxiliares 10 20

AGRUPACIÓN 64. TALLERES DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE, DE APARATOS ELÉCTRICOS Y, EN GENERAL, 
DE REPARACIONES METÁLICAS O MECÁNICAS

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Máquinas herramientas, máquinas de cortar, doblar y curvar chapas 
y barras, máquinas que producen deformación sin corte ni arranque 12 18

2. Instalaciones para fundición y forja, fraguas y cubilotes 10 20

3. Prensas 12 18

4. Equipos de soldadura 15 14

5. Motores, bombas y similares 10 20

División 7. Transportes y comunicaciones

AGRUPACIÓN 71. TRANSPORTE POR FERROCARRIL

Grupo 711. Transporte por ferrocarril de superficie

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Túneles y explanaciones 2 100

2. Infraestructura de vía y puentes 3 68

3. Redes de tuberías y canalizaciones subterráneas 5 40

4. Líneas de alta tensión, instalaciones cambio de ejes 5 40

5. Centros transformación energía e instalaciones alumbrado exterior 8 25

6. Subestaciones eléctricas fijas y móviles e instalaciones seguridad 8 25

7. Vías, cambios y desvíos 7 30

8. Sistemas de protección, pasos a nivel, telemandos, cronometría, 
catenaria, postes, conjuntos y sustentadores 10 20

9. Tren tierra. Equipos múltiples telefónicos y de datos. Comunicaciones: 
Cables, centrales y equipos telefónicos 10 20
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

10. Catenaria, hilo de contacto 10 20

11. Megafonía, teleindicadores, centros de mensajes y teletipos 12 18

12. Locomotoras diesel, eléctricas y quitanieves 8 25

13. Autopropulsados diesel y eléctricos 8 25

14. Piezas parque material rodante 10 20

15. Locomotoras, autopropulsados y piezas parque AVE 10 20

16. Maquinaria mantenimiento vía 10 20

17. Coches y vagones mercancías 8 25

18. Vehículos de transporte especial de vía 8 25

Grupo 712. Transporte por ferrocarril subterráneo

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Construcciones civiles 2 100

2. Vía 10 20

3. Subestaciones eléctricas 8 25

4. Instalaciones eléctricas y de contacto 10 20

5. Instalaciones generales de comunicación, señalización y telemando 10 20

6. Vagones autopropulsados 8 25

7. Maquinaria e instalaciones en talleres de reparación y mantenimiento. 
Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 64. - -

AGRUPACIÓN 72. OTROS TRANSPORTES TERRESTRES

Grupo 721. Transporte de viajeros

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Autobuses de servicio público:
a) Internacional 22 10
b) Interurbano, urbano y suburbano 18 12

2. Vehículos automóviles de servicio público 22 10

3. Furgonetas, motocicletas, bicicletas y vehículos de reparto, taller y apoyo 
en carretera 16 14

4. Maquinaria e instalaciones en talleres, almacenes, estaciones y cocheras. 
Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 64. - -

5. Decoración interior vehículos 22 10

6. Equipos de comunicaciones y televisión de vehículos 22 10

7. Máquinas expendedoras-canceladoras de billetes 15 14

Grupo 722. Transporte de mercancías 

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Equipos de comunicación 22 10

2. Autocamiones de servicio público:
a) Ámbito nacional e internacional 22 10
b) Ámbito comarcal y autonómico 18 12
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

c) Ámbito local 16 14
d) Empresas de mudanzas 18 12

3. Tractores industriales 18 12

4. Furgonetas, vehículos comerciales y camiones ligeros de carga inferior 
a cuatro toneladas 16 14

5. Remolques 12 18

6. Maquinaria e instalaciones en talleres, almacenes, estaciones y cocheras. 
Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 64. - -

Grupo 723. Otros transportes: tranvías, funiculares y trolebuses

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Construcciones civiles 2 100

2. Instalaciones y líneas eléctricas, señalización y contacto 10 20

3. Instalaciones de telecomunicación, telemando y distribución de combustible 10 20

4. Material motor y remolcador eléctrico 10 20

5. Remolques, vagones y jardineras para transportes de personas y mercancías 8 25

6. Trolebuses 16 14

7. Material auxiliar de carga y descarga de mercancías 8 25

8. Maquinaria e instalaciones en talleres de reparación y mantenimiento. 
Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 64.

Grupo 724. Transportes aéreos por cables y telesillas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Edificios de estaciones en valle 3 68

2. Edificios de estaciones en montaña 4 50

3. Edificios de estaciones situados en alturas superiores a 1.500 metros 5 40

4. Construcciones de aparcamiento, vías de acceso y lugares de partida de viajeros, 
carga y descarga 6 34

5. Estructura de pilares, puntales y basamento en general 8 25

6. Cables sustentadores 12 18

7. Cables de tracción:
a) En telesquís 20 10
b) En los demás casos 15 14

8. Instalaciones de seguridad, de suministro de energía eléctrica o diesel, 
cabinas y sillas,vagonetas y recipientes 10 20

AGRUPACIÓN 73. TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Naves con casco de acero:
a) Buques de pasaje y carga 10 20
b) Cableros 8 25
c) Remolcadores, grúas flotantes, dragas, gánguiles, romperrocas, barcazas 

y naves destinadas al tráfico interior de puertos 10 20
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

2. Maquinaria e instalaciones fijas en puertos 10 20

3. Elementos propios de la actividad de hostelería y restauración en buques. 
Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 62.

AGRUPACIÓN 74. TRANSPORTE AÉREO

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Aeronaves de gran radio de acción 10 20

2. Aeronaves de mediano radio de acción:
a) Con motor a reacción 11 18
b) Con motor a turbo-hélice 14 15

3. Aeronaves de pequeño radio de acción 15 14

4. Aparatos simuladores de vuelo para el entrenamiento de tripulaciones. 
Se aplicarán los coeficientes señalados para las aeronaves correspondientes. - -

5. Accesorios para aviones:
a) De gran radio de acción 15 14
b) De pequeño y mediano radio de acción 20 10

6. Utiles auxiliares en aeropuertos:
a) Climatizadores y grupos generadores y compresores para puesta en marcha 

de aviones 12 18
b) Escaleras para pasaje y equipos de pista para el transporte y manipulación 

de la carga y demás útiles empleados en el avituallamiento en los aviones 10 20

7. Maquinaria e instalaciones de talleres de reparación y revisión 12 18

8. Utiles de mayordomía a bordo 30 8

AGRUPACIÓN 75. EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS, CARRETERAS, PUENTES Y TÚNELES DE PEAJE

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Firmes:
a) Capa rodadura 6 34
b) Resto firme 2 100

2. Instalaciones en túneles: iluminación, ventilación y comunicaciones 15 14

3. Instalaciones eléctricas y de iluminación 8 25

4. Maquinaria e instalaciones de peaje 12 18

5. Señalización:
a) Vertical 12 18
b) Horizontal 20 10

6. Vehículos, grúas y otros elementos de transporte 16 14

AGRUPACIÓN 76. COMUNICACIONES

Grupo 761. Comunicaciones telegráficas, telefónicas y otras sobre sistemas de cables

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Infraestructura terrestre:
a) Canalizaciones 5 40
b) Resto infraestructura 3 68
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

2. Instalaciones técnicas de:

a) Suministros de energía 8 25

b) Transmisión 12 18

c) Radio 10 20

d) Conmutación analógica y digital 12 18

e) Conmutación de paquetes 15 14

3. Red filar 8 25

4. Cables 7 30

5. Instalaciones de abonados:

a) Red 10 20

b) Equipos terminales 15 14

c) Centralitas 12 18

6. Otras instalaciones:

a) Cabinas 12 18

b) Equipos de medida y control 20 10

c) Telefonía celular 15 14

Grupo 762. Radiocomunicaciones, sistemas de radiodifusión y televisión

Coeficiente lineal Período máximo 

máximo (Porcentaje) (Años)

1. Infraestructura terrestre 3 68

2. Instalaciones técnicas de:

a) Suministro energía 7 30

b) Radiotelegráficas y radiotelefónicas 10 20

c) Radiodifusión y televisión 15 14

3. Equipos móvil de radiodifusión y televisión 18 12

4. Equipo de medida y control 18 12

Grupo 763. Medios audiovisuales de multivisión y multimedia, vídeo proyección y traducción simultánea

Coeficiente lineal Período máximo 

máximo (Porcentaje) (Años)

1. Videocámaras, videoproyectores, mezcladores, generadores de efectos 

digitales, digitalizadores, muros electrónicos de vídeo y generadores 

de caracteres 25 8

2. Equipos de control para multivisión y multimedia, proyectores de diapositivas 

electrónicos, retroproyectores y pantallas de multivisión frontales 

y de retroproyección 20 10

3. Magnetoscopios, monitores, equipos de traducción simultánea sin hilos, 

mesas de mezclas, intercomunicación, etapas de potencia y amplificadores 

y controladores de edición 20 10

4. Magnetoscopios multipista y audiovisuales, portables y estacionarios, 

equipos de medida, generadores de sincronismo y códigos de tiempo 

y distribuidores de señal 20 10

5. Trípodes, equipos de iluminación de vídeo, mangueras de vídeo-audio 

y mangueras de cámara 18 12
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

División 8. Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres

AGRUPACIÓN 81. INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALQUILERES

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Equipos de contabilidad, de estadística y de cálculo 12 18

2. Instalaciones de seguridad y prevención de atracos 12 18

3. Cajeros automáticos para atención al público 25 8

División 9. Otros servicios

AGRUPACION 91. SERVICOS DE SANEAMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS, LIMPIEZA Y SIMILARES

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Vehículos de recogida de basura urbana 18 12

2. Vehículos de limpieza urbana 18 12

3. Mobiliario urbano:
a) Carritos, papeleras y cubos metálicos 25 8
b) Contenedores 18 12

4. Maquinaria vertederos: Compactadores, palas cargadoras, lavacontenedores 14 15

AGRUPACIÓN 92. SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones de agua, electricidad, acondicionamiento de aire, refrigeración 
y calefacción 12 18

2. Maquinaria e instalaciones de lavandería, centrifugado y secado 12 18

3. Maquinaria e instalaciones sanitarias, de cocina, planchado y lavavajillas 15 14

4. Lencería en general, vajilla y cubertería 25 8

5. Cristalería en general 50 4

6. Instalaciones y material de salas de consulta, observación, tratamiento 
y operación:
a) Equipos autoclaves y de esterilización, sillones y mesas de observación 

y operación, lámparas fijas y móviles, equipos de anestesia, armarios, mesas 
y recipientes para instrumental y vendaje, salas incubadoras con equipo 
e instalaciones en general 12 18

b) Instrumental para observación, cirugía mayor y menor y ginecología 20 10
c) Instrumental para toroxcopia, endoscopia, urología y dermatología 20 10
d) Aparatos y equipos «Rontgen», cámaras oscuras y equipos complementarios 20 10

7. Material y aparatos eléctricos para diagnóstico y terapia:
a) Electrocardiógrafos, metabolímetros, aparatos de corrientes estimulantes y 

equipos de rayos ultravioletas o infrarrojos, de ultrasonido y corta, 
con sus accesorios 20 10

b) Aparatos de diatermina, thermoflux y radioton, aparatos sanitarios y ortopédicos 
y otros aparatos terapéuticos 20 10
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

8. Instalaciones de odontología y oftalmología:
a) Sillones articulados, armarios esterilizadores, mesas para Instrumental y vendaje, 

tornos dentales 12 18
b) Aparatos «Rontgen», microscopios, lámparas fijas y material de taller ortodóntico 20 10
c) Aparatos de oftalmología en general 20 10
d) Instrumental en general 20 10
e) Equipos y aparatos de graduación en oftalmología 20 10

9. Instalaciones y equipos de laboratorio 15 14

10. Ambulancias con sus accesorios y equipos portátiles 18 12

AGRUPACIÓN 93. SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES

Grupo 931. Producción, estudios, escenografía, doblaje y sincronización cinematográficos Distribución y alquiler de películas

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones de cabinas y talleres de sonido, de cabinas y salas de 
proyección, montaje, platós, repaso, doblaje, revelado y copia 12 18

2. Maquinaria de sonido, proyección, montaje, doblaje, revelado y copia 15 14

3. Material y máquinas de rodaje: Cámaras, guías, proyectores, lámparas, 
cables, cuadros-puente, cajas de empalme y similares 25 8

4. Material de escenarios, vestuarios y «attrezzo» 25 8

5. Producciones cinematográficas, fonográficas y vídeos 33 6

Grupo 932. Teatros, exhibición y cinematografía, espectáculos artísticos, literarios, de variedades y bailes y salas de recreo, jue-
gos y gimnasios (en locales cerrados)

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Edificios dedicados exclusivamente a locales de espectáculos 4 50

2. Maquinaria de cabinas de proyección, sonido, aparatos de óptica y de enrollado 12 18

3. Telones metálicos contra incendios 8 25

4. Telones de boca, pantallas, cortinas y alfombras, tramoya, decorados, butacas, 
sillería, mesas y similares 15 14

5. Proyectores de escena 25 8

6. Camerinos, foso e instalaciones de escena 12 18

7. Máquinas recreativas y de azar 20 10

8. Equipos de gimnasio 12 18

Grupo 933. Espectáculos artísticos, bailes y variedades (en locales abiertos). Explotación de jardines y parques de recreo y jue-
gos; espectáculos taurinos, deportivos, de circo y similares

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Edificios dedicados exclusivamente a la celebración de espectáculos 4 50

2. Construcciones e instalaciones con predominio de madera 10 20

3. Construcciones e instalaciones sin predominio de madera 5 40

4. Instalaciones desmontables 20 10

5. Instalaciones deportivas y de recreo 8 25
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AGRUPACIÓN 94. SERVICIOS PERSONALES

Grupo 941. Lavanderías, tintorerías y servicios similares
Coeficiente lineal Período máximo 

máximo (Porcentaje) (Años)

1. Maquinaria e instalaciones para la generación de agua caliente, vapor, 
energía, aire comprimido y preparación de soluciones 12 18

2. Maquinaria e instalaciones de aspiración, vacío y cepillado 12 18

3. Máquinas lavadoras, centrifugadoras y secadoras 12 18

4. Prensas de rodillo, calandras para el escurrido de la ropa y para el planchado 
de grandes piezas 10 20

5. Armarios secaderos con su maquinaria 12 18

6. Máquinas e instalaciones de tintorería y teñido 10 20

7. Máquinas e instalaciones de limpieza en seco 12 18

8. Máquinas y equipos de planchado, plisado y similares 12 18

9. Mesas y enseres varios 12 18

Grupo 942. Salones de peluquería e institutos de belleza
Coeficiente lineal Período máximo 

máximo (Porcentaje) (Años)

1. Instalaciones para la generación de agua caliente, vapor y aire 12 18

2. Sillones articulados para peluquería, masaje y pedicura 12 18

3. Secadores de casco con motor eléctrico 10 20

4. Aparatos vibradores para masaje, equipos de rayos infrarrojos, depiladores 15 14

5. Equipos e instrumental para depilación, corte, secado y tratamiento de belleza 15 14

6. Instalaciones sanitarias de lavado, baños térmicos y similares 10 20

7. Lencería 30 8

ELEMENTOS COMUNES
Coeficiente lineal Período máximo 

máximo (Porcentaje) (Años)

1. Edificios y otras construcciones:

a) Edificios y construcciones:
- Edificios industriales y almacenes 3 68
- Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas 2 100
- Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción 

liviana fija 7 30

b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares 
(excluidos terrenos) 5 40

c) Pozos 3 68

d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable 4 50

e) Parques 10 20

f) Vallado:
- Madera 20 10
- Alambre 10 20
- Otros 5 40

g) Resto de obra civil 2 100
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

2. Instalaciones:

a) Eléctricas:
- Líneas y redes de distribución, centros de transformación 

y elementos de control 8 25
- Grupos electrógenos y auxiliares 10 20

b) Tratamiento de fluidos: Aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, 
agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío industrial y combustibles 
(excepto almacenamiento) 12 18
- Red distribución 5 40
- Depósitos y tanques de almacenamiento 4 50
- Instalaciones anticontaminantes 15 14

c) Telecomunicaciones: Telefonía, megafonía, telegrafía y televisión en circuito 
cerrado 12 18

d) De pesaje 10 20

e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable, 
de viales y aparcamientos 8 25

f) De control y medida 12 18

g) Seguridad, detección y extinción de incendios 12 18

3. Elementos de transporte:

a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte interno 
(excepto construcción y minería):
- Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, cabrestantes 

y otros equipos de transporte 12 18
- Ascensores y elevadores 10 20
- Escaleras mecánicas 12 18
- Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en embarcaderos 6 34
- Locomotoras y equipos de tracción 7 30
- Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes 8 25

b) Externo (excepto sector de transporte):
- Automóviles de turismo 16 14
- Autobuses y microbuses de servicio privado 16 14
- Autocamiones de servicio privado:

a) Frigoríficos 18 12
b) Resto 16 14

- Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas):
a) Frigoríficos 18 12
b) Resto 16 14

- Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución 16 14
- Remolques 10 20
- Contenedores 8 25

4. Mobiliario y enseres:

a) Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los de tratamiento 
informático por ordenador) 10 20

b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo industrial y comercial 15 14

5. Utiles, herramientas y moldes:

- Herramientas y útiles 30 8

- Moldes, estampas y matrices 25 8

- Planos y modelos 33 6
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

6. Equipos para tratamiento de la información 25 8

7. Sistemas y programas informáticos 33 6

8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la automatización, regulación 
y supervisión de máquinas, procesos industriales, comerciales y de servicios 
(las máquinas y elementos afectos a los citados procesos se amortizarán 
de acuerdo con el coeficiente y período que específicamente les corresponda) 15 14

9. Equipos de mantenimiento 12 18

10. Equipos de laboratorio y ensayos 15 14

11. Vehículos teledirigidos para usos industriales 15 14

12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica 8 25

AGRUPACIÓN 95. SERVICIOS PORTUARIOS (A)

Coeficiente lineal Período máximo 
máximo (Porcentaje) (Años)

1. Dragados de primer establecimiento. Diques y obra de abrigo 2 100

2. Esclusas. Obras permanentes de encauzamiento y defensa de márgenes. 
Escollera de protección de recintos. Muelles. Diques secos. Varaderos. 
Túneles y puentes. Elementos fijos de soporte de ayuda a la navegación. 3 68

3. Diques flotantes. Vías férreas y estaciones de clasificación. Cabrias y grúas 
flotantes. Dragas. Remolcadores. Gangiles, gabarras y barcas. 4 50

4. Cargaderos e instalaciones especiales. Grúas de pórtico y portacontenedores. 5 40

5. Instalaciones. Conducciones. Alumbrado exterior y cerramientos. 6 34

6. Obras complementarias para atraque. Boyas de amarre. Embarcaciones de 
servicio. Elementos soporte flotante ayuda a la navegación. Pavimentos en 
muelles, zonas de manipulación y depósito. Caminos, zonas de circulación, 
aparcamiento y depósitos. Equipos de taller. 7 30

7. Grúas automóviles. Carretillas, tractores, remolques y tolvas, cintas y equipo 
ligero de manipulación de mercancías. Equipo auxiliar y equipo de buzos, 
instalaciones de ayudas visuales. Pantanales flotantes. 10 20

8. Instalaciones de ayudas radioelectricas de gestión y explotación. 
Defensas y elementos de amarre. Material diverso. 20 10

(A) Con efecto en los periodos que se inicien a partir del 1 de enero de 2000.
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Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales

Instrucciones

Primera.- Los elementos se amortizarán en función de los coeficientes lineales fijados para los mismos en su correspondiente
grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de actividad.

Segunda.- Los elementos calificados de comunes se amortizarán de acuerdo con los coeficientes lineales establecidos para los
mismos, salvo que figuren específicamente en su correspondiente grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de actividad,
en cuyo caso se aplicarán los de dicho grupo o agrupación.

Tercera.- Cuando un elemento amortizable no tuviere fijado específicamente un coeficiente lineal de amortización en su corres-
pondiente grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de actividad, sin que pueda ser calificado entre los comunes, el sujeto
pasivo aplicará el coeficiente lineal de las tablas del elemento que figure en las mismas y que más se asimile a aquel elemen-
to. En su defecto, el coeficiente lineal máximo de amortización aplicable será del 10 por 100 y el período máximo de veinte
años. 

Cuarta.- A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 2 del presente Reglamento, se entenderá que los coeficientes
han sido establecidos tomando en consideración que los elementos se utilizan durante un turno de trabajo, excepto que por su
naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.
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