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Presentación

Atendiendo a las necesidades y demandas del colectivo de miembros del

Registro de Economistas Auditores, el Consejo Directivo se ha marcado

como una de sus prioridades el desarrollo de todas aquellas actividades,

tanto formativas como informativas, que representen un apoyo directo y eficaz

para el trabajo del economista auditor de cuentas.

Dentro de ese marco general de actuación, esta publicación, que tiene su origen

en los encartes editados en las páginas centrales de nuestra revista “Papeles de

Auditoría”, se planea como un servicio de ayuda técnica a nuestros miembros.

A partir de este primer número de “Casos, Estudios y Normativa”, vamos a

publicar este documento de forma regular. Por otra parte, su difusión

independiente de la revista y el considerable incremento de material publicado,

confieren a esta nueva línea editorial una mayor utilidad, que contrastaremos con

la opinión de nuestros miembros para ir adaptando su contenido a las preferencias

y requerimientos de los profesionales de la auditoría de cuentas del Registro de

Economistas Auditores.

Esta publicación tiene carácter divulgativo y no debe sustituir el juicio del auditor

en evaluar las circunstancias que rodean cada caso concreto objeto de consulta.

En esta primera ocasión, su contenido es diverso e incluye resoluciones publicadas

en el Boletín Oficial del Estado de utilidad para el auditor de cuentas; un resumen

de las consultas más habituales planteadas sobre contabilidad y auditoría por los

miembros del Registro de Economistas Auditores, junto con las contestaciones

facilitadas tanto por los servicios técnicos y jurídicos de nuestra Corporación

como por el ICAC; información fiscal de diverso tipo recopilada a través de

distintas fuentes de interés para los auditores de cuentas; normativa técnica

consensuada por las corporaciones con el ICAC o en proceso de consenso y otra

información complementaria.

Desde el Consejo Directivo esperamos sinceramente que la iniciativa de publicar

conjunta y ordenadamente toda esta documentación contribuya a cumplir con el

compromiso que nos hemos fijado de proporcionar a nuestros miembros un apoyo

eficaz y práctico.

José Luis Díez García
Presidente





Nombramiento de auditores 
en pequeñas empresas

Planteamiento

La cuestión de fondo se centra en la posibilidad de

que una sociedad que no está legalmente obligada a

auditar sus cuentas por no darse en ella los presu-

puestos que al respecto establece el art. 203.2 de la

Ley de Sociedades Anónimas, nombre voluntaria-

mente un Auditor:

• El plazo por el que puede hacerse.

• Y si en tal caso puede proceder al nombramiento

el órgano de administración.

Resolución

• A la primera pregunta: el plazo mínimo por el

que ha de realizarse el nombramiento de

Auditores de cuentas conforme al artículo 204.1

de la Ley de Sociedades Anónimas tan sólo rige

para aquellas sociedades legalmente obligadas a

auditar sus cuentas, de suerte que no alcanza a las

que no se encuentren en tal situación (volunta-

rias), para las cuales la voluntariedad de aquel

control de su contabilidad ha de suponer no sólo

la libertad de proceder al nombramiento del audi-

tor, sino también la de fijar el plazo o ejercicios

para los que se hace.

• Y en cuanto al órgano social competente para la

adopción de tales decisiones, nada impide que

dentro de esa voluntariedad sea aquel al que com-

pete la gestión social el que acuerde que se lleve a

cabo una auditoría.

Fuente

B.O.E 175 del 23 de julio de 1998.

Presentación de cuentas anuales
para su depósito en el Registro, 
por una sociedad colectiva

Planteamiento

Si el cierre registral derivado de la falta de presenta-

ción de las cuentas anuales para su depósito en el

Registro Mercantil, es aplicable a una sociedad co-

lectiva en la que existen socios que son personas fí-

sicas.

Resolución

Las asociaciones colectivas en las que existen so-

cios que sean personas físicas no tienen, en princi-

pio, la obligación de presentar sus cuentas anuales

para su depósito en el registro Mercantil. Así lo ex-

plica la Dirección General de los Registros y del

Notariado en resolución publicada en el B.O.E. 262

del 2 de noviembre de 1998, donde recoge: “el régi-

men de depósito y publicación de cuentas anuales y

las sanciones previstas para el caso de no llevarse a

cabo queda restringido a las sociedades anónimas,

de responsabilidad limitada y en comandita por 

acciones, sin alcanzar a las colectivas o comandita-

rias simples”. Según se desprende de dicha resolu-

ción, no se trata de analizar si el cierre registral por

falta de presentación de cuentas anuales es de apli-

cación a las sociedades colectivas o comanditarias

simples, sino que “ha de entenderse que la obliga-

ción tan sólo rige para aquellas a las que legal y

concretamente se les haya impuesto la sanción de

cierre registral”.

Fuente

B.O.E. 262 del 2 de noviembre de 1998.

5
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Sobre representantes de
Sociedades y Agencias de Valores 
y Sociedades Gestoras de Carteras

Materia de la circular

• Liberalización de los trámites de registro.

• Reforzamiento de la responsabilidad de las enti-

dades de valores y sus representantes y directivos

ante los inversores.

• Regulación de las condiciones que deben gober-

nar la relación y la actividad entre las agencias,

las sociedades de valores y las gestoras de cartera

con sus representantes.

Resumen e interpretación de su desarrollo

La norma aprobada por la CNMV reduce al mínimo

los deberes de registro en materia de representantes

y paralelamente aumenta los deberes de supervisión

y control que cada entidad representada debe ejer-

cer sobre ellos. Los representantes de una entidad

deben asumir las normas de conducta y el regla-

mento interno de la entidad que representan.

Las entidades de valores que establezcan relaciones

de representación deberán asegurar que los repre-

sentantes cuentan con la honorabilidad, capacidad y

profesionalidad suficiente para llevar adelante la 

actividad que delegan. Estas entidades deberán for-

malizar un contrato privado de representación ex-

clusiva que recoja todas las condiciones de la rela-

ción, así como las incompatibilidades establecidas y

sus obligaciones con los clientes.

Fuente

Circular 5/1998, de 4 de noviembre, de la CNMV,

publicada en el B.O.E. 277 del 19 de noviembre de

1998.

Nueva Ley del Mercado de valores

Esta nueva Ley incorpora al sistema español las de-
cisiones regulatorias comunitarias, trasponiendo a
la legislación española los elementos pendientes de
las directivas de Servicios de Inversión de la Unión
Europea y del Parlamento Europeo sobre sistemas
de indemnización de los inversores, con la creación
de un fondo de garantía de depósitos que no tendrá
carácter retroactivo.

También articula una nueva distribución de compe-
tencias entre el Estado y las autonomías, según sus
respectivos estatutos. Así, los gobiernos autonómi-
cos tendrán potestades de autorización y control de
los mercados y sociedades que operen o actúen en
su territorio.

Además, incorpora modificaciones tendentes a in-
corporar nuevas fórmulas de financiación empresa-
rial y dota a la Comisión Nacional de Mercado de
Valores, de nuevos instrumentos para asegurar la
eficacia de los mercados.

En la parte referente a la “Auditoría” cabe destacar:

• Lo expuesto en la “disposición adicional octa-
va”, donde se expone textualmente:

“Se da una nueva redacción al párrafo final de la
disposición final primera de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas, con el texto
que sigue:

Los auditores de las cuentas anuales de las enti-
dades sometidas al régimen de supervisión pre-
visto en la Ley 13/1992, sobre recursos propios
y supervisión en base consolidada de las entida-
des financieras o de las entidades reguladas en
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados, o
de las entidades e instituciones reguladas en la
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, sobre Ins-
tituciones de Inversión Colectiva, tendrán la
obligación de comunicar rápidamente por escri-
to al Banco de España, Comisión Nacional de
Mercado de Valores, Dirección General de
Seguros, según proceda, cualquier hecho o deci-
sión, sobre la entidad o institución auditada, del
que hayan tenido conocimiento en el ejercicio
de sus funciones y que pueda:

a) Constituir una violación grave del contenido
de las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas que establezcan las condicio-6
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nes de su autorización o que regulen de ma-
nera específica el ejercicio de su actividad.

b) Perjudicar la continuidad de su explotación, o
afectar gravemente a su estabilidad o solven-
cia.

c) Implicar la abstención de la opinión del audi-
tor, o una opinión desfavorable o con reser-
vas, o impedir la emisión del informe de 
auditoría.

Sin perjuicio de la obligación anterior, la enti-
dad auditada tendrá la obligación de remitir co-
pia del informe de auditoría de cuentas anuales
a las autoridades supervisoras competentes ante-
riormente citadas. Si en el plazo de una semana
desde la fecha de entrega del informe, el auditor
no tuviera constancia fehaciente de que se ha
producido dicha remisión, deberá enviar directa-
mente el informe a las citadas autoridades.

La obligación anterior alcanzará también a los
auditores de las cuentas anuales de las empresas
ligadas por un vínculo de control, en el sentido
que determina el artículo 4 de la Ley 24/1988.
Del Mercado de Valores, a alguna de las entida-
des o instituciones a que se refiere el párrafo
primero.

Adicionalmente, los auditores de cuentas de las
empresas dominadas que estén sometidas al ré-
gimen de supervisión, además de informar a las
autoridades supervisoras competentes, según se
establece en el párrafo primero, también infor-
marán a los auditores de cuentas de las entidad
dominante.

La comunicación de buena fe de los hechos o
decisiones mencionados a las autoridades super-
visoras competentes no constituirá incumpli-
miento del deber de secreto establecido en el ar-
tículo 13 de esta Ley, o del que pueda ser exigi-
ble contractualmente a los auditores de cuentas,
ni implicará para éstos ningún tipo de responsa-
bilidad”.

• Lo expuesto en el apartado 4 del artículo 76 bis
“suspensión de pagos y quiebras”:

“Con carácter previo a la declaración de estado
de quiebra de una empresa de servicios de in-
versión, tanto si ha sido solicitada por la propia
entidad como por acreedor legítimo, el Juzgado
ante el que se siga el procedimiento solicitará

informe a la C.N.M.V. , sobre la situación de la
entidad. El informe deberá emitirse en el plazo
máximo de siete días hábiles y basarse tanto en
los estados contables que periódicamente deben
remitir a la misma las citadas entidades, como
en cualquier otra documentación o información
disponible en la C.N.M.V.  Junto con el citado
informe se remitirá al juzgado copia de los esta-
dos contables, públicos y reservados, de las
cuentas anuales y de los informes de auditoría
correspondientes a los dos últimos ejercicios,
salvo que la entidad no los haya remitido o fuera
de reciente creación, en cuyo caso se remitirá la
información que, referida al plazo indicado, esté
disponible en este momento. El Juzgado, cuan-
do lo considere necesario para adoptar su
Resolución, podrá solicitar que la C.N.M.V. le
remita información contable relativa a los perío-
dos anteriores al indicado.

• Lo expuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artícu-
lo 86: 

“1. Las cuentas e informe de gestión individua-
les y consolidados correspondientes a cada ejer-
cicio de las entidades citadas en el número 1 del
artículo 84 deberán ser aprobadas, dentro de los
cuatro meses siguientes al cierre de aquel, por
su correspondiente junta general, previa realiza-
ción de auditoría de cuentas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el Título III
del Libro del Código de Comercio, se faculta a
la C.N.M.V., para previo informe del I.C.A.C.,
establecer y modificar en relación con las enti-
dades citadas en el número anterior las normas
contables y los modelos a los que se deben ajus-
tar sus estados financieros, así como los referi-
dos al cumplimiento de ,los coeficientes que se
establezcan, disponiendo la frecuencia y detalle
con que los correspondientes datos deberán ser
suministrados a la Comisión o hacerse públicos
con carácter general por las propias entidades.
Esta facultad no tendrá más restricciones que la
exigencia de que los criterios de publicidad sean
homogéneos para todas las entidades de una
misma categoría y semejantes para las diversas
categorías. Asimismo, se faculta al Ministerio
de Economía y Hacienda y, con su habilitación
expresa, a la C.N.M.V., para regular los regis-
tros y documentos que deben llevar las empre-
sas de servicios de inversión, así como, en rela- 7
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ción con sus operaciones de mercado de valores,
las demás entidades contempladas en el artículo
65.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda y, con

su habilitación expresa, la C.N.M.V., previo in-

forme del I.C.A.C., tendrán las mismas faculta-

des previstas en el número anterior en relación

con los grupos consolidables de empresas de

servicios de inversión contemplados en el nú-

mero siguiente y con los grupos consolidables

cuya entidad matriz sea alguna de las citadas en

las letras a) y b) del número 1 del artículo 84.”

Fuente

Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la

ley 24/1998 de julio, publicada en el B.O.E 275 del

17 de noviembre de 1998.

Normas de auditoría 
del Sector Público

Los puntos más destacados de las nuevas normas

son:

• Su finalidad: mayor homogeneidad en los méto-

dos y procedimientos de realización de la audito-

ría, así como en la formulación de los resultados.

• Su vocación de universalidad: deberán ser las

pautas de todas las auditorías realizadas por el

IGAE tanto directamente, como indirectamente a

través de los distintos órganos de ella dependien-

tes, pero también en todos aquellos casos en que

algunos de los organismos o entes del sector pú-

blico estatal sean auditados por firmas privadas y

en los trabajos de auditoría realizados por los ór-

ganos de control interno de cualquier entidad es-

tatal (incluidos los ámbitos autónomos y locales).

• Continuidad con las normas anteriores: mante-

niendo esquema y estructuración, aunque mejo-

rándolas y ampliándolas.

• Mayor atención a la auditoría operativa. De

economía y eficiencia, de eficacia, de programas

y objetivos, de sistemas y procedimientos.

Colaborando con ello en la mejora de los procedi-

mientos y técnicas de gestión, y en general en la

calidad de los servicios públicos ofrecidos.

La Resolución  del I.G.A.E. por la que se ordena la

publicación de la Resolución que aprueba las

Normas de Auditoría del Sector Público, desarrolla

los siguientes puntos:

1. Principios generales:

1.1 Objetivos y clases de auditoría

1.2 Ambito de aplicación

2. Normas de auditoría del Sector Público:

Enunciación.

2.1 Normas relativas al sujeto auditor.

2.2 Normas sobre la ejecución del trabajo.

2.3 Normas sobre la preparación, contenido y

presentación de los informes.8
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3. Normas relativas al sujeto auditor.
3.1. Cualificaciones.

3.2. Independencia.

3.3. Diligencia profesional.

3.4. Responsabilidad.

3.5. Secreto profesional.

4. Normas sobre ejecución del trabajo.
4.1. Planificación.

4.2. Control Interno.

4.3. Evidencia.

4.4. Papeles de trabajo.

4.5. Supervisión.

4.6. Revisión del cumplimiento legal.

5. Normas sobre preparación, contenido y pre-
sentación de informes:
5.1. Forma escrita.

5.2. Plazo de entrega.

5.3. Contenido.

5.4. Contenido de los informes financieros.

5.5. Calidad del informe.

Fuente

B.O.E. nº 234 del miércoles 30 de septiembre de

1998.

Las operaciones de cambio de
divisas, sujetas al pago del IVA

Planteamiento

Dos cuestiones:

1) Las operaciones de cambio, ¿constituyen entre-
gas de bienes o prestaciones de servicios reali-
zadas a título oneroso, en el sentido de la
Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977,
Sexta Directiva?.

2) En caso de que se trate de entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizadas a título one-
roso, ¿cuál es la naturaleza de la contrapresta-
ción que se paga por dichas operaciones?.

Solución

Sobre la primera cuestión:

• En primer lugar, las divisas que se intercambian a
cambio de otras divisas en el marco de una opera-
ción de cambio no pueden ser calificadas como
“bienes corporales”; constituyen, pues, prestacio-
nes de servicios en el sentido del artículo 6º. De
la Directiva.

• En segundo lugar, una prestación de servicios só-
lo se realiza “a título oneroso” y, por tanto, sólo
es imponible si existe entre quien efectúa la pres-
tación y su destinatario una relación jurídica en
cuyo marco se intercambian prestaciones recípro-
cas y la retribución percibida por quien efectúa la
prestación constituye el contravalor efectivo del
servicio al destinatario.

• Debe considerarse, por tanto, que las operaciones
de cambio, incluso si se realizan sin cobrar comi-
siones o gastos directos, son prestaciones de ser-
vicios efectuadas a cambio de una contrapresta-
ción, es decir, prestaciones de servicios a título
oneroso en el sentido del número 1 del artículo 2º
de la Sexta Directiva.

En función de todo ello, procede pues, responder a
la primera cuestión que las operaciones en las que
una de las partes compra una cantidad convenida de
una moneda y a cambio vende a la otra parte una
cantidad convenida de otra moneda, de modo que
ambas cantidades sean pagaderas en la misma fecha
valor, y en virtud de las cuales las partes hayan
acordado (ya sea verbalmente, por medios electró-
nicos o por escrito) las monedas correspondientes, 9
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las cantidades de dichas monedas que se compran y
se venden, cuál de las partes compra cada moneda y
la fecha de valor, constituyen prestaciones de servi-
cios a título oneroso en el sentido del número 1 del
artículo 2º de la Sexta Directiva.

Sobre la segunda cuestión:

Determinación de la base imponible:

Procede responder a la segunda cuestión que la le-

tra a) del apartado 1 de la parte A del artículo 11 de

la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido

de que, en las operaciones de cambio en las que no

se calcula comisión ni gasto alguno por lo que 

respecta a determinadas operaciones específicas, la

base imponible está constituida por el resultado

bruto de las operaciones obtenido por quien efectúa

la prestación durante un período determinado.

10
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Contabilidad

1. Subvenciones

PREGUNTA:

1. Exposición de hechos:

La entidad en cuestión hace una propuesta a un

organismo público para que financie totalmente

la impartición de unos cursos de formación pro-

fesional, incardinados en unos programas de

promoción laboral de dicho organismo público.

El organismo público aprueba la propuesta y

concede una subvención que financia totalmente

el curso, entregando una cantidad del 75% a

cuenta a los varios meses de la concesión, y el

resto, a modo de liquidación, cuando se le justi-

fique mediante facturas, recibos, etc, el coste del

curso, teniendo la entidad que reintegrar lo que

no se haya gastado. Es decir, el organismo pú-

blico, paga todo y sólo, el coste del curso, la en-

tidad no obtiene beneficio alguno.

2. Cuestiones planteadas:

A) Momento de devengo de la subvención.

B) Naturaleza de la atribución patrimonial que

concede el organismo público.

RESPUESTA DADA POR EL ICAC:

En relación con la consulta formulada ante este

Instituto sobre el tratamiento contable de unas sub-

venciones oficiales concedidas para financiar cur-

sos de formación profesional, se manifiesta lo si-

guiente:

En primer lugar es necesario analizar si las subven-

ciones a que se refiere la consulta son reintegrables,

es decir, si existe la posibilidad de que se exija la

devolución de las mismas en el caso de no cumpli-

miento de las condiciones que motivaron su conce-

sión, o si por el contrario se consideran como no

reintegrables porque se han cumplido estas condi-

ciones o, en su caso, no existen dudas razonables

sobre su futuro cumplimiento.

Si la subvención se debe clasificar como reintegra-

ble, se deberá registrar el importe recibido en una

cuenta de deudas transformables en subvenciones.

Si por el contrario, la subvención es o se convierte

en no reintegrables, hay que señalar que la norma

de valoración 20ª contenida en la quinta parte de las

normas de adaptación al Plan General de Conta-

bilidad a las empresas de asistencia sanitaria, apro-

badas por Orden del Ministerio de Economía y

Hacienda de 23 de diciembre de 1996, establece

que las subvenciones, donaciones y legados se con-

tabilizarán como “ingresos a distribuir en varios

ejercicios”, imputándose a resultados como ingre-

sos extraordinarios en función de su finalidad. Si

bien el ámbito de aplicación de esta norma sólo es

el de las empresas sanitarias, este criterio parece

trasladable a otras empresas cuya actividad no sea

la sanitaria. En este sentido en la medida que la fi-

nalidad de la subvención que se plantea en la con-

sulta sea la realización de unos cursos de forma-

ción, la citada subvención se imputará a resultados

de la forma expuesta conforme se devenguen los

gastos que originan los citados cursos y que son ob-

jeto de subvención.

En la memoria de las cuentas anuales se deberá su-

ministrar cualquier información significativa relati-

va a estas subvenciones, con objeto de que las cuen-

tas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, la

situación financiera y los resultados de la empresa.

2. Acciones Propias

PREGUNTA:

1. En relación a la constitución de la “Reserva para

acciones propias”, ¿ha de realizarse por el pre-

cio de adquisición o por el valor neto contable

de las acciones?. 11
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2. El cargo a la cuenta 129 para constituir la

“Reserva para acciones propias”, ¿debe enten-

derse como un cargo a la cuenta de pérdidas y

ganancias del ejercicio o las del ejercicio ante-

rior pendientes de distribución?.

3. Cuando se amortizan acciones propias adquiri-

das y provisionadas en ejercicios anteriores,

¿qué importe debe cargarse o abonarse a reser-

vas: la diferencia entre el nominal y el precio de

adquisición o la diferencia entre el nominal y el

valor neto contable de las acciones que figuran

en el activo del balance?.

RESPUESTA:

La primera cuestión formulada se refiere al impor-

te por el cual debe figurar contabilizada la partida

“Reserva para acciones propias”. A este respecto el

Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó-

nimas aprobado por el Real Decreto 1564/1989, de

22 de diciembre, dispone que la sociedad adquiren-

te establecerá una reserva indisponible equivalente

al importe de las acciones propias computado en el

activo(artículo 79,3ª). A dichas acciones propias les

son de aplicación las normas de valoración 10ª y 8ª

del Plan General de Contabilidad, aprobado por

Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre; por lo

tanto deberán ser objeto de las oportunas correccio-

nes valorativas. Y así, tal como ya se pronunció es-

te Instituto en la consulta nº8 del BOICAC nº 12 de

marzo de 1993, el importe de la provisión por de-

preciación de acciones propias deberá ser la dife-

rencia entre el precio de adquisición y el menor de

los tres importes siguientes: cotización del último

trimestre o valor teórico de las acciones. Dicha pro-

visión figurará en el activo del balance minorado la

inversión en acciones propias.

Por ello, el importe de la “Reserva para acciones

propias” debe alcanzar la cantidad computada en

las partidas “acciones propia” y “provisión para 

acciones propias” que figurarán, con signo positivo

y negativo respectivamente, en el activo.

La segunda cuestión: la constitución de la

“Reserva para acciones propias” se hará, según dis-

pone la definición de la cuenta 115, de la tercera

parte del Plan General de Contabilidad, con cargo a

cualesquiera de las cuentas de reservas disponibles,

o a la cuenta 129 “Pérdidas y Ganancias”.

Y la tercera cuestión: en el caso de amortización

de acciones propias adquiridas y provisionadas en

ejercicios anteriores, con carácter general, su regis-

tro contable atenderá a los siguientes criterios:

• Dará lugar a la reducción del capital por el impor-

te del nominal de dichas acciones propias. La di-

ferencia, positiva o negativa, entre el precio de

adquisición y el nominal de las acciones, deberá

cargarse o abonarse, respectivamente, a cuentas

de reservas.

• La provisión por depreciación de acciones pro-

pias contabilizada, será objeto de eliminación por

el importe de la corrección valorativa dotada, con

abono a una cuenta del subgrupo 79 “Exceso y

aplicaciones de provisiones”.

En la memoria de las cuentas anuales, deberá indi-

carse cualquier información relativa a las operacio-

nes con acciones propias, con al fin de que las

cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimo-

nio, de la situación financiera y de los resultados de

la empresa.

12
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Auditoría

1. Relación entre Socios Individuales 
y Sociedad de Auditoría

PREGUNTA:

Nuestra sociedad XYZ, S.A., cumpliendo todos los

requisitos del artículo 28 del Reglamento de

Auditoría de Cuentas, está en trámites para solicitar

su inscripción en el ROAC como Sociedad de

Auditoría.

El capital de la sociedad está repartido entre tres so-

cios, dos de los cuales están inscritos en el ROAC

como auditores ejercientes, en la sección de perso-

nas físicas. Dichos auditores, a título individual, tie-

nen firmados contratos para la realización de audi-

torías por un período de tres años. Sin embargo, una

vez registrada la sociedad en el ROAC, se pretende

que sea la sociedad la que realice las mencionadas

auditorías y no los auditores como personas físicas.

Teniendo todo lo precedente en cuenta, nos gustaría

saber cómo se haría el cambio de auditores en los

contratos de los clientes, para que aparezca como

auditor de las sociedades XYZ, S.A. en vez de los

auditores a título personal.

RESPUESTA:

Para realizar el cambio de los auditores individuales

a la nueva sociedad, tal como está regulado en las

Normas específicas de Auditoría de Cuentas, ha de

realizarse el nombramiento de la firma mediante la

aprobación de la Junta General de Accionistas de

los clientes, por cuanto el cambio de auditores que

se pretende entendemos que es una novación del

mismo, de acuerdo con los artículos 1.203 y si-

guientes del Código Civil.

2. Nuevos Límites en la Obligatoriedad 
de Auditoría

PREGUNTA:

En el ejercicio 1995 la sociedad no cumple los lími-

tes de obligación a someterse a auditoría.

En el ejercicio 1996la sociedad cumple los límites

de ventas y activos, establecidos en la Ley de

2/1995 de sociedades de responsabilidad limitada,

pero no cumple durante dos ejercicios consecutivos.

En el ejercicio 1997 la sociedad cumple los límites,

establecidos en el R.D. 572/1997, en vigor desde el

1 de enero de 1997, de someterse a auditoría obliga-

toria.

¿Cómo interpretamos los nuevos límites?

• Que estos límites son con carácter retroactivo, es

decir, las cuentas anuales del ejercicio 1997 cum-

plen los límites establecidos en el R.D.572/1997,

y las cuentas anuales del ejercicio 1996 no cum-

plen los límites fijados en el R.D. 572/1997, por

lo tanto no cumple durante dos años consecuti-

vos.

• Que el ejercicio 1997 cumple los límites estable-

cidos en el R.D. 572/1997, y en el ejercicio 1996

cumple los límites establecidos en la Ley 2/1995

de sociedades de R.L., límites en vigor en dicho

ejercicio, por lo tanto cumple durante dos años

consecutivos.

¿Debe someterse a auditoría de cuentas anuales

obligatoria en el ejercicio 1997?.

RESPUESTA:

Es nuestro criterio, con la salvedad que más adelan-

te se comentará, que los nuevos límites del R.D.

572/1997, respecto a la determinación de si una so-

ciedad está obligada o no a auditarse, han de apli-

carse a dos años consecutivos; así, si estos se cum- 13
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plen en 1997 y en 1996, debería auditarse el ejerci-

cio 1997.

Si por el contrario, por ejemplo, no se cumplen los

límites establecidos en el R.D. 572/1997 en el ejer-

cicio 1996, pero sí en el de 1997, este ejercicio no

estaría sometido a la auditoría de cuentas anuales.

La confusión que se ha creado tiene su origen en la

redacción de la disposición final primera

“Aplicación de los límites contables” del R.D.

572/1997, que no tienen en cuenta el efecto de di-

cho párrafo sobre auditorías. Creemos, pues, que se

debe atender a la disposición adicional segunda de

la Ley 2/1995 para llegar a nuestra conclusión.

El ICAC con motivo de la modificación de la Ley

de Auditoría en la Ley 2/1995, a su vez, había soli-

citado informe a la Dirección General de los regis-

tros y Notariado, quien en texto emitido el 10 de

noviembre de 1997, también ha confirmado estos

criterios, que pueden resumirse en el siguiente pá-

rrafo:

“ los nuevos límites habrían de tomarse en

consideración para todos los ejercicios a

computar…”.

Así el ICAC concluye:

“…hay que indicar que la empresa deberá

tener en cuenta el cierre de las cuentas anua-

les del ejercicio que dé comienzo el 1 de

enero de 1997…, los nuevos límites tanto

respecto a la fecha de cierre del ejercicio al

que corresponden dichas cuentas como a la

fecha de cierre de los ejercicios preceden-

tes…”.

3. Cuentas Anuales Consolidadas

PREGUNTA:

El nombramiento del auditor de las cuentas anuales

consolidadas lo debe hacer la junta general de la

empresa dominante:

• ¿Dicho nombramiento hay que hacerlo antes de

que finalice el ejercicio en el que sea obligatoria

la consolidación?.

• ¿Hay que inscribir dicho nombramiento en el

R.Mercantil?.

• ¿Puede ser el mismo auditor el de la dominante y

de las cuentas anuales consolidadas?.

RESPUESTA:

• El nombramiento del auditor de las cuentas anua-

les consolidadas se ha de efectuar en la Asamblea

General de la sociedad dominante y con los mis-

mos requisitos que para el caso de cualquier so-

ciedad que deba someter obligatoriamente sus

cuentas anuales a auditoría.

• También se debe inscribir en el Registro

Mercantil el nombramiento del auditor de las

cuentas anuales consolidadas.

• Sí puede ser el mismo auditor el de la sociedad

dominante y el de las cuentas anuales consolida-

das. Lo habitual es que sea el mismo.

14
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4. Formulación y Publicación 
de Cuentas Anuales:

PREGUNTA:

A) Formulación de las cuentas anuales de cuatro

sociedades auditadas que pertenecen al mismo

grupo de personas físicas:

• Por una parte, dos de las citadas sociedades

convocaron junta para formular las cuentas

anuales el pasado día 13 de julio. Las cuentas

anuales se formularon por la mayoría de los

miembros del Consejo de Administración, fal-

tando en las mismas la firma de uno de los

consejeros.

• Por otro lado, en las otras dos sociedades, cu-

yos Consejos de Administración están forma-

dos por cuatro personas físicas, igualmente

convocaron el pasado 13 de julio. Sin embar-

go, éstas no se llegaron a formular ya que sólo

un 50% de los consejeros estaban de acuerdo.

El restante 50% va a formular otras cuentas

anuales diferentes. El Registrador Mercantil

no admite él vota dirimente del Presidente

porque no está recogido expresamente en los

Estatutos de la Sociedad.

Las cuestiones son:

1. Efectos de estas dos situaciones sobre el tra-

bajo del auditor y sobre su informe de audito-

ría.

2. Efectos sobre las sociedades con respecto a la

presentación de las cuentas anuales en el R.M

y sus consecuencias en el informe del año

próximo.

3. Requisitos que tienen que cumplir las cuentas

anuales en relación a las referencias de las

faltas de firmas que necesariamente deben in-

cluir.

4. Actuaciones de cara al ICAC y ante una posi-

ble denuncia.

B) En relación a la consideración o no como em-
presa del grupo a efectos de presentación en

las cuentas anuales.

Se audita un conjunto de sociedades participadas

por las patrimoniales de dos familias diferentes,

siendo en unos casos las personas físicas y en otros

las patrimoniales los miembros del Consejo de Ad-

ministración. En principio, pensamos que forman

un grupo a pesar de no existir participación de unas

en otras.

Existe otra sociedad perteneciente a una sola de las

familias que es la comercial al extranjero de las an-

teriores a las que adquiere el 100% de lo que vende,

existiendo pólizas conjuntas con las anteriores y

gestión común en todos los sentidos.

¿Formaría la empresa comercial parte del grupo
a efectos de presentación en las cuentas anua-
les?.

RESPUESTA:

A) Respecto  a la primera pregunta:

1. Respecto a las sociedades en las que las

cuentas se han firmado por la mayoría de los

Administradores, el auditor deberá calificar

su dictamen mediante la incorporación de la

correspondiente salvedad. Esto es claro; no

obstante, creemos que los auditores deberán

analizar la convocatoria y Acta del Consejo

en donde se aprueba la formulación de las

cuentas y dejar su reflejo en P/T. 

2. Las sociedades en las que sólo el 50% esta-

ban de acuerdo en las cuentas, y tal como in-

dica, no están formuladas. Esta circunstancia

-las cuentas no están formuladas- es la que

debe considerarse en sus aspectos de obliga-

ción del auditor, como su riesgo profesional:

- Por una parte, la ausencia de formulación de

cuentas supone, en principio, que el informe

que emitan los auditores sea de abstención

de opinión. El auditor ha de realizar su tra-

bajo por cuanto lo han contratado en firme.

Así, siguiendo criterios estrictos, en algún

momento, debería emitir ese informe.

- Por otra parte, creemos que no existe un

plazo preestablecido al que el auditor esté

sometido para emitir su dictamen, teniendo

en cuenta que los P/T objeto de la auditoría

estén formulados. Debe observarse que el

Registrador Mercantil no admitirá siquiera

la formulación de cuentas. 15
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Regímenes especiales 
del IVA e IGIC 

Resolución del 20 de enero de 1997 del ICAC, por

la que se desarrolla el Tratamiento Contable de los

Regímenes Especiales establecidos en el Impuesto

sobre el Valor Añadido y en el Impuesto General

Indirecto Canario.

Texto íntegro reproducido en: 

BOICAC nº 29 /Marzo 1997.

Disponible en la página web del REA. 

Dirección: http://www.servicom.es/rea

Proyecto Real Decreto sobre
Retenciones y Pagos a cuenta del
nuevo IRPF 

(Anexo I). (Página 19)

(Resumen, incluyendo los aspectos más relevantes

que afectan al trabajo de auditoría sobre el área de

impuestos).

Disposiciones Finales Impuesto
sobre Sociedades

(Anexo II). (Página 25)

(Resumen, incluye Disposiciones finales).

F I S C A L

De acuerdo con lo anterior y con criterios de

máxima prudencia el auditor no debe con-

vertirse en parte dirimente de un conflicto,

debería dirigirse a su cliente para solicitar

las cuentas formuladas, formulación sin la

que no podrá emitir opinión sobre dichas

cuentas. En este sentido, hemos tenido oca-

sión de observar como una firma de audito-

res de gran tamaño, ante circunstancias se-

mejantes a las planteadas, no emitió dicta-

men durante el tiempo en que tuvimos oca-

sión de realizar dicha observación y que fue

superior a un año y medio. La tesis que de-

fendía era que, al no estar formuladas las

cuentas, no se disponía de referencia para

emitir dictamen.

3. En resumen, los auditores tienen a corto pla-

zo dos opciones, y son emitir un dictamen

con abstención de opinión, al que entende-

mos no pueden acompañar de las cuentas

anuales ni memoria, o resistir a la entrega del

dictamen durante algún tiempo.

4. No es aventurado prever que los auditores re-

ciban una denuncia ante el ICAC. Lamen-

tablemente hay que pensar que serán denun-

ciados:

Lo que deben hacer, es dejar perfectamente

documentados los P/T, la planificación, la

relación entre la evidencia obtenida y con-

clusiones, redacción de informes, existencia

de contratos de auditoría y facturas de audi-

toría, etc…

A parte de lo expresado, hay dos aspectos

en los que deberían enfatizar respecto a su

análisis y reflejo, y son las circunstancias de

conflicto y sus derivaciones, y las contin-

gencias legales derivadas de la ausencia de

formulación de cuentas.

B). Respecto a la segunda pregunta:

Sí parece que deba considerarse dicha empresa co-

mo parte del grupo.

16
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Norma Técnica sobre “Carta de
Manifestaciones de la Dirección”

Publicada en BOICAC nº 34/Julio 1998.

Texto íntegro disponible en:

- Página web del REA. 

Dirección: http://www.servicom.es/rea

- Carpeta Normas Técnicas del REA.

Norma Técnica sobre “Contrato de
Auditoría o Carta de Encargo”

Publicada en BOICAC nº 34/Julio 1998.

Texto íntegro disponible en:

- Página web del REA. 

Dirección: http://www.servicom.es/rea

- Carpeta Normas Técnicas del REA.

Norma Técnica sobre “Elaboración
del Informe Especial y
Complementario al de auditoría de
las cuentas anuales de las
Sociedades y Agencias de Valores y
sus Grupos”

Publicada en BOICAC nº 34/Julio 1998.

Texto íntegro disponible en:

- Página web del REA. 

Dirección: http://www.servicom.es/rea

- Carpeta Normas Técnicas del REA.

Normas de adaptación del P.G.C. a
las Entidades Sin Fines Lucrativos

Publicada en BOICAC nº 34/Julio 1998 

(Anexo III). (Página 29).

(Resumen).

17

Norma Técnica sobre Efecto 2000

Publicado en BOICAC nº34/Julio 1998.

Texto íntegro disponible en:

- Página web del REA. 

Dirección: http://www.servicom.es/rea

- Carpeta Normas Técnicas del REA.

- Contabilidad 

(Información a incorporar en las Cuentas Anua-

les)

- Auditoría 

(Norma Técnica de Auditoría)
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Resumen ampliado del Texto
Integro de la Nueva Ley de IRPF

Aspectos más relevantes, referidos en
dicho texto, y con influencia directa en
nuestro trabajo de auditoría sobre el área
de impuestos

Escala del impuesto, liquidaciones, retenciones, y

tablas.

Las características fundamentales de la reforma

del “Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas”

son las siguientes:

• La liquidación se efectuará en junio del año 2000.

• No tendrán que presentar declaración aquellos cu-

yo salario no exceda de 3,5 millones de pesetas,

salvo que se tenga derecho a devolución.

• Aunque se gane menos de 3,5 millones habrá que

presentar declaración si se desgrava por compra

de vivienda o planes de pensiones.

• Cuando se trate de rentas de capital (rendimientos

o plusvalías) hasta 250.000 pesetas no habrá que

declarar.

• En la base del impuesto se descontará el mínimo

personal (550.000 pesetas por cada cónyuge y en-

tre 200.000 y 300.000 pesetas por cada hijo me-

nor de 25 años).

• Se descontará de la base entre 375.000 y 500.000

pesetas por rentas del trabajo, según los siguien-

tes criterios, contribuyentes:

- Con rendimientos netos del trabajo iguales o in-

feriores a 1.350.000 pesetas: 500.000 pesetas

anuales.

- Con rendimientos netos del trabajo comprendi-

dos entre 1.350.001 y 2.000.000 pesetas:

500.000 pesetas menos el resultado de multipli-

car por 0,1923 la diferencia entre el rendimien-

to del trabajo y 1.350.001 pesetas anuales.

- Con rendimientos superiores a 2.000.000 pese-

tas o con rentas distintas de las del trabajo su-

periores a 1.000.000 pesetas: 375.000 pesetas

anuales

• La deducción por vivienda se aplicará en la cuota

en un porcentaje entre el 25% y el 15% con un lí-

mite de 750.000 pesetas. El valor de la vivienda

no se considerará como ingreso.

• Desaparece la deducción por gastos de enferme-

dad.

Retenciones:

• Se aplicarán en las nóminas desde enero de 1999.

• Antes de calcular el tipo de retención se desconta-

rán del salario bruto las siguientes cantidades:

1. Las cotizaciones a la seguridad social.

2. Mínimo personal de 550.000 pesetas.

3. El 50% del mínimo personal por hijos.

4. Entre 375.000 y 500.000 pesetas por rendi-

mientos del trabajo.

• No se practicará retención cuando el salario osci-

le entre 1.250.000 y 2.025.000, según el número

de hijos y que se tenga o no cónyuge a cargo.

• Otras medidas: retención del 20% para las plus-

valías generadas por fondos de inversión; del

18% cuando se trate de intereses de cuentas ban-

carias; y del 25% en el caso de los seguros de vi-

da.

Tarifas y tabla de retenciones:

19
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Base liquidable Cuota

0

600.000 108.000

2.100.000 468.000

4.100.000 1.034.000

6.600.000 1.964.000

11.000.000 3.944.000

Resto Tipo

Hasta 600.000 18,0%

De 600.000 a 2,1 mill. 24,0%

De 2,1 a 4,1 mill. 28,3%

De 4,1 a 6,6 mill. 37,2%

De 6,6 a 11 mill. 45,0%

A partir de 11 mill. 48,0%



Rendimientos íntegros del trabajo:

• Sueldos y salarios

• Prestaciones por desempleo

• Remuneraciones en concepto de gastos de repre-

sentación.

• Dietas y asignaciones para gastos de viaje, excep-

to los de locomoción y los normales de manuten-

ción y estancia en establecimientos de hostelería

con los límites que reglamentariamente se esta-

blezcan.

• Contribuciones o aportaciones satisfechas por los

promotores de planes de pensiones, así como las

cantidades satisfechas por empresarios para hacer

frente a los compromisos por pensiones en los

términos previstos por la disposición adicional

primera de la Ley 8/1987, de Regulación de los

Planes y Fondos de Pensiones , cuando las mis-

mas sean imputadas a aquellas personas a quienes

se vinculen las prestaciones.

Rentas en especie:

Artículo 43

1. Constituyen rentas en especie la utilización,

consumo u obtención, para fines particulares, de

bienes, derechos o servicios de forma gratuita o

por precio inferior al normal de mercado, aun

cuando no supongan un gasto real para quien las

conceda.

Cuando el pagador de las rentas entregue al con-

tribuyente importes en metálico para que éste ad-

quiera los bienes, derechos o servicios, la renta

tendrá la consideración de dineraria.

2. No tendrán la consideración de rendimientos del

trabajo en especie:

a) La entrega a los trabajadores en activo, de for-

ma gratuita o por precio inferior al normal de

mercado, de acciones o participaciones de la

propia empresa o de otras empresas del grupo

de sociedades, en la parte que no exceda, para

el conjunto de las entregadas a cada trabaja-

dor, de 500.000 pesetas anuales o 1.000.000

de pesetas en los últimos cinco años en las

condiciones que reglamentariamente se esta-

blezcan.

b) Las cantidades destinadas a la actualización,

capacitación o reciclaje del personal emplea-

do, cuando vengan exigidos por el desarrollo

de sus actividades o las características de los

puestos de trabajo.

c) Las entregas a empleados de productos a pre-

cios rebajados que se realicen en cantinas o

comedores de empresa o economatos de ca-

rácter social. Tendrán la consideración de en-

trega de productos a precios rebajados que se

realicen en comedores de empresa las fórmu-

las indirectas de prestación del servicio cuya

cuantía no supere la cantidad que reglamenta-

riamente se determine.

d) La utilización de los bienes destinados a los

servicios sociales y culturales del personal

empleado.

e) Las primas o cuotas satisfechas por la empre-

sa en virtud de contrato de seguro de acciden-

te laboral o de responsabilidad civil del traba-

jador. 

f) Las primas o cuotas satisfechas a entidades

aseguradoras para la cobertura de enfermedad

del trabajador, en las condiciones y con los lí-

mites que reglamentariamente se establezcan. 

Artículo 44. Valoración de las rentas en especie

1. Con carácter general, las rentas en especie se va-

lorarán por su valor normal en el mercado, con

las siguientes especialidades:

1º Los siguientes rendimientos del trabajo en es-

pecie se valorarán con las siguientes normas

de valoración:

a) En el caso de utilización de vivienda, el

10% del valor catastral.

En el caso de inmuebles cuyos valores ca-

tastrales hayan sido revisados o modifica-

dos, de conformidad con los procedimien-

tos regulados en los artículos 70 y 71 de la20
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Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-

dora de las Haciendas Locales, y hayan en-

trado en vigor a partir del 1 de enero de

1994, el 5% del valor catastral.

Si a la fecha de devengo del Impuesto los

inmuebles carecieran de valor catastral o

éste no hubiera sido notificado al titular, se,

tomará como base de imputación de los

mismos el 50 por 100 de aquel por el que

deban computarse a efectos del Impuesto

sobre el Patrimonio. En estos casos, el por-

centaje será del 5 por 100.

La valoración resultante no podrá exceder

del 10 por 100 de las restantes contrapres-

taciones del trabajo.

b) En el caso de la utilización o entrega de ve-

hículos automóviles:

- En el supuesto de entrega, el coste de ad-

quisición para el pagador, incluidos los tri-

butos que graven la operación.

- En el supuesto de uso, el 20 por 100 anual

del coste a que se refiere el párrafo anterior

En caso de que el vehículo no sea propie-

dad del pagador, dicho porcentaje se apli-

cará sobre el valor de mercado que corres-

pondería al vehículo si fuese nuevo.

- En el supuesto de uso y posterior entrega,

a valoración de esta última se efectuará te-

niendo en cuenta la valoración resultante

del uso anterior.

c) En los préstamos con tipos de interés infe-

riores al legal del dinero, la diferencia entre

el interés pagado y el interés legal del dine-

ro vigente en el periodo.

d) Por el coste para el pagador, incluidos los

tributos que graven la operación, las si-

guientes rentas:

- Las prestaciones en concepto de manuten-

ción, hospedaje, viajes y similares.

- Las primas o cuotas satisfechas en virtud

de contrato de seguro u otro similar, sin

perjuicio de lo previsto en las letras e) y f)

del apartado 2 del artículo anterior.

- Las cantidades destinadas a satisfacer

gastos de estudios y manutención del con-

tribuyente o de otras personas ligadas al

mismo por vínculo de parentesco, incluidos

los afines, hasta el cuarto grado inclusive,

sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2

del artículo anterior.

e) Por su importe, las contribuciones satisfe-

chas por los promotores de planes de pen-

siones así como las cantidades satisfechas

por empresarios para hacer frente a los

compromisos por pensiones en los térmi-

nos previstos por la disposición adicional

primera del la Ley 8/1987, de 8 de junio,

de Regulación de los Planes y Fondos de

Pensiones, y su normativa de desarrollo.

f) No obstante lo previsto en las letras ante-

riores, cuando el rendimiento del trabajo en

especie sea satisfecho por empresas que

tengan como actividad habitual la realiza-

ción de las actividades que dan lugar al

mismo, la valoración no podrá ser inferior

al precio afectado al público del bien, dere-

cho o servicio de que se trate.

2º Las ganancias patrimoniales en especial se va-

lorarán de acuerdo con los artículos 3 y 35 de

esta Ley.

2. En los casos de rentas en especie, su valoración

se realizará según las normas contenidas en esta

Ley. A dicho valor se adicionará el ingreso a

cuenta, salvo que su importe hubiera sido reper-

cutido al perceptor de la renta.

Disposición Adicional Primera. Retribuciones en

especie.

No tendrán la consideración de retribuciones en es-

pecie los préstamos con tipo de interés inferior al

legal del dinero concertados con anterioridad al 1

de enero de 1992 y cuyo principal hubiese sido

puesto a disposición del prestatario también con an-

terioridad a dicha fecha. 21
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Transparencia fiscal:

Artículo 65. Cuota diferencial.

Será el resultado de minorar la cuota líquida total

del impuesto, en los siguientes importes:

c) Las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre

Sociedades por las sociedades sometidas al régi-

men de transparencia fiscal, a las que se refiere

el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de di-

ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así co-

mo las cuotas que hubieran sido imputadas a di-

chas sociedades.

La deducción de estas cuotas, junto con los pa-

gos a cuenta imputados correspondientes a las

mismas, tendrá como límite máximo el derivado

de aplicar el tipo medio efectivo de este impues-

to a la parte de la base liquidable correspondiente

a la base imponible imputada, cuando concurran

las siguientes circunstancias.

1ª Que correspondan a sociedades transparentes

en las que la imputación no se realice íntegra-

mente a las personas físicas que, directa o in-

directamente, estén vinculadas al desarrollo

de las actividades profesionales de las que de-

riven los ingresos de la sociedad transparente,

o a las personas físicas de cuyas actuaciones

artísticas o deportivas deriven los ingresos pa-

ra la sociedad transparente, o de las previstas

en la letra a) del mencionado artículo.

2ª Que la tributación efectiva del IRPF sea infe-

rior a la del Impuesto sobre Sociedades, en los

términos que reglamentariamente se prevean.

Cuando opere el límite a que se refiere el pá-

rrafo anterior se deducirá, adicionalmente, el

exceso de los pagos a cuenta imputados sobre

la diferencia entre la cuota íntegra del

Impuesto sobre Sociedades y las deducciones

y bonificaciones a que se refieren los

Capítulos II, III y IV  del Título VII de la Ley

43/1995, de 27 de diciembre , del Impuesto

sobre Sociedades.

Artículo 66. Deducción por doble imposición de

dividendos.

1. Se deducirán los importes que resulten de aplicar

los porcentajes que a continuación se indican,

cuando se trate de los rendimientos a que se re-

fiere el apartado 1 del artículo 23 de esta Ley y

de la parte de base imponible imputada de una

sociedad transparente que corresponda a dichos

rendimientos:

- 40% con carácter general

- 25% cuando, hubiera procedido multiplicar el

rendimiento por el porcentaje del 125%.

- 0% cuando, hubiera procedido multiplicar el

rendimiento por el porcentaje del 100%.

Para la reducción por doble imposición corres-

pondientes a los retornos de las cooperativas pro-

tegidas y especialmente protegidas, reguladas

por el Régimen Fiscal de Cooperativas, se aten-

derá a lo dispuesto en el artículo 32 de dicha

Ley.

2. La base de esta deducción estará constituida por

el importe íntegro percibido.

3. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de

cuota líquida podrán deducirse en los cuatro años

siguientes.

Artículo 72. Imputación de bases imponibles.

1. Los contribuyentes imputarán en la parte general

de la base imponible, la base imponible obtenida

por las sociedades transparentes a las que se re-

fiere el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades en la

proporción que resulte de los estatutos sociales

y, en su defecto, de acuerdo con su participación

en el capital social.

2. La imputación de bases imponibles positivas de

sociedades en régimen de transparencia fiscal se

efectuará en el periodo impositivo en que se hu-

biesen aprobado las cuentas anuales correspon-

dientes. Si éstas no se hubieran aprobado en el

plazo de seis meses desde la fecha de cierre del

ejercicio social, se imputarán al periodo imposi-

tivo en el que venza dicho plazo.

No obstante, el contribuyente podrá optar por

imputarlas a los períodos impositivos que corres-

pondan a las fechas de cierre de los ejercicios so-

ciales.22
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La opción se manifestará en la primera declara-

ción del Impuesto en que haya de surtir efecto,

deberá mantenerse durante tres años y no podrá

producir como efecto que queden bases imponi-

bles sin computar en las declaraciones de los

contribuyentes.

Artículo 73. Imputación de otros conceptos.

Los contribuyentes a los que se refiere el artículo

tendrán derecho a la imputación:

a) De las deducciones y bonificaciones en la cuota

a las que tenga derecho la sociedad. Las bases de

las deducciones y bonificaciones se integrarán en

la liquidación de los contribuyentes, minorando,

en su caso, la cuota según las normas específicas

de este impuesto. Las deducciones y bonificacio-

nes se imputarán conjuntamente con la base im-

ponible positiva.

b) De los pagos fraccionados, retenciones e ingre-

sos a cuenta correspondientes a la sociedad

transparente.

c) De la cuota satisfecha por la sociedad transpa-

rente por el Impuesto sobre Sociedades, así como

la cuota que hubiera sido imputada a dicha socie-

dad, con el límite al que se refiere el artículo

65.c) de esta Ley.

Artículo 74. Individualización.

Los conceptos previstos en la presente sección se

imputarán a las personas físicas que tengan los de-

rechos económicos inherentes a la cualidad de socio

el día de la conclusión del período impositivo de la

sociedad transparente.

Sociedades Agrarias de Transformación:

Artículo 10. Atribución de rentas.

- El régimen de atribución de rentas no será aplica-

ble a las sociedades agrarias de transformación

que tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.

- Las entidades en régimen de atributación de ren-

tas no estarán sujetas al Impuesto sobre

Sociedades.

Aportaciones a Fondos de Pensiones:

Disposición adicional undécima. Modificación

del régimen transitorio de acomodación de los

compromisos por pensiones.

Primera. Se da una nueva redacción al apartado 5

de la disposición transitoria decimoquinta de la Ley

30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y

Supervisión de los Seguros Privados, que quedarán

redactado en los siguientes términos:

“Los empresarios o las instituciones amparadas en

este régimen transitorio que hayan instrumentado

los compromisos por pensiones con sus trabajado-

res e integrado sus recursos en un plan de pensio-

nes, instrumentarán las obligaciones contraidas res-

pecto a los jubilados o beneficiarios con anteriori-

dad a la normalización del referido plan, bien a tra-

vés del mismo o bien a través de un seguro colecti-

vo.

En el supuesto de integrar a dichos beneficiarios en

el plan de pensiones, serán admisibles aportaciones

posteriores para la adecuada cobertura de las presta-

ciones causadas, siempre que se incorporen en el

correspondiente plan de reequilibrio y éste se ajuste

a la legislación que le sea aplicable.

Las contribuciones y las primas de contrato de se-

guro satisfechas para hacer frente a estas presta-

ciones causadas no precisarán de la imputación

fiscal a los referidos beneficiarios siendo objeto de

deducción en el impuesto personal del promotor en

los términos establecidos en el apartado 1 de la dis-

posición transitoria decimosexta.

El régimen fiscal previsto en este apartado será, asi-

mismo, de aplicación a las primas de contratos de

seguro satisfechas para la cobertura de prestaciones

causadas respecto a los jubilados o beneficiarios

amparadas en este régimen transitorio, aunque los

empresarios o las instituciones no hayan instrumen-

tado los compromisos por pensiones con sus traba-

jadores en activo a través de un plan de pensiones,

salvo que las empresas o entidades se acojan a la

excepción prevista en el apartado 2 de la disposi-

ción transitoria decimocuarta”. 23
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Segunda. Se añade un nuevo párrafo al apartado

primero de la disposición transitoria décimo sexta

de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,

con la siguiente redacción: “El régimen fiscal pre-

visto en el presente apartado resultará aplicable en

relación con las contribuciones efectuadas por las

empresas a mutualidades de previsión social forma-

lizadas a través de contratos de seguro o reglamen-

tos de prestaciones de las mutualidades que reúnan

los requisitos previstos en el articulo 46 de la Ley

1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas y otras Normas Tributarias, realizadas para

dar cumplimiento a lo establecido en las disposicio-

nes transitorias decimocuarta y decimoquinta de la

presente Ley, siempre que dichas contribuciones se

correspondan a derechos por servicios pasados re-

conocidos con arreglo a los límites establecidos pa-

ra los planes de pensiones en la disposición transi-

toria decimoquinta, apartado cuarto, y en su desa-

rrollo reglamentario” .

Decimosexta. Mutualidades de trabajadores por

cuenta ajena.

Podrán reducir la parte general de la base imponi-

ble, en los términos previstos en el artículo 46 de

esta Ley, las cantidades abonadas en virtud de con-

tratos de seguro, concertados por mutualidades de

previsión social por trabajadores por cuenta ajena

como sistema complementario de pensiones, cuan-

do previamente, durante al menos un año en los tér-

minos que se fijen reglamentariamente, estos mis-

mos mutualistas hayan realizado aportaciones a es-

tas mismas mutualidades, de acuerdo a lo previsto

en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley

30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y

Supervisión de Seguros Privados y siempre y cuan-

do exista un acuerdo de los órganos correspondien-

tes de la mutualidad que sólo permita cobrar las

prestaciones cuando concurran las mismas contin-

gencias previstas en el artículo 8.6 de la Ley

8/1987, de 8 de junio, de Regulación de Planes y

Fondos de Pensiones.

24
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Disposiciones Finales

Segunda: Modificación de la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Para los períodos impositivos iniciados a partir del
1 de enero de 1999, los artículos de la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre, que a continuación relaciona-
mos, quedan redactados como sigue:

Primero. Artículo 3.

“Lo establecido en la presente Ley se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios
internacionales que hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno, de conformidad con el artí-
culo 96 de la Constitución Española”.

Segundo. Apartado 11 del artículo 15.

“11. A los efectos de integrar en la base imponible
las rentas positivas obtenidas en la transmisión de
elementos patrimoniales del inmovilizado materias
que tengan la naturaleza de bienes inmuebles, se
deducirá el importe de la depreciación monetaria
producida desde el día 1 de enero de 1933, calcula-
da de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se multiplicará el precio de adquisición o coste
de producción de los bienes inmuebles transmiti-
dos y las amortizaciones acumuladas relativas a
los mismos por los coeficientes que se establez-
can en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

b) La diferencia entre las cantidades determinadas
por la aplicación de lo establecido en la letra an-
terior se minorará en el valor Contable del ele-
mento patrimonial transmitido.

c) La cantidad resultante de dicha operación se
multiplicará por un coeficiente determinado por:

a) En el numerador: los fondos propios.

b) En el denominador: el pasivo total menos los
derechos de crédito y la tesorería.

Las magnitudes determinantes del coeficiente
serán las habidas durante el tiempo de tenen-
cia del elemento patrimonial transmitido o en
los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la
transmisión, si este último plazo fuere menor,
a elección del sujeto pasivo.

Lo previsto en esta letra no se aplicará cuando

el coeficiente sea superior a 0,4.”

Tercero. Apartados 1,3 y 5 del artículo 23.

“1. Las bases imponibles negativas podrán ser com-

pensadas con las rentas positivas de los períodos

impositivos que concluyan en los diez años in-

mediatos y sucesivos”.

“3. Las entidades de nueva Creación podrán com-

putar el plazo de Compensación a que se refiere

el apartado 1 a partir del primer periodo imposi-

tivo cuya renta sea positiva”.

“5. El sujeto pasivo deberá acreditar, en su caso,

mediante la exhibición de la contabilidad y los

oportunos soportes documentales, la proceden-

cia y cuantía de las bases imponibles negativas

cuya compensación pretenda, cualquiera que sea

el ejercicio en que se originaron”.

Cuarto. Apartados 2, 3 y 4 del artículo 28.

“2. La deducción a que se refiere el apartado ante-

rior será del 100 por 100 cuando los dividendos

o participaciones en beneficios procedan de en-

tidades en las que el porcentaje de participación,

directo o indirecto, sea igual o superior al 5 por

100, siempre que dicho porcentaje se hubiere te-

nido de manera ininterrumpida durante el año

anterior al día en que sea exigible el beneficio

que se distribuya. La deducción también será

del 100 por 100 respecto de la participación en

beneficios procedentes de mutuas de seguros

generales, entidades de previsión social socieda-

des de garantía recíproca y asociaciones.

3. La deducción también se aplicará en los supues-

tos de liquidación de sociedades separación de

socios adquisición de acciones o participaciones

propias para su amortización y disolución sin li-

quidación en las operaciones difusión escisión

total o cesión global del activo y pasivo respecto

de las rentas computadas derivadas de dichas

operaciones en la parte que corresponda a los

beneficios no distribuidos incluso los que hubie-

ran sido incorporados al Capital y a la renta que

la sociedad que realiza las operaciones a que se

refiere el párrafo anterior deba integrar en la ba-

se imponible de acuerdo con lo establecido en el

artículo 15.3 de esta Ley. 25

A N E X O I I :  I M P U E S T O S O B R E S O C I E D A D E S



4. La deducción prevista en los apartados anterio-
res no se aplicará respecto de las siguientes ren-
tas: 

a)Las derivadas de la reducción del Capital o de
la distribución de la prima de emisión de 
acciones o participaciones, sin perjuicio de lo
previsto en el último párrafo del apartado an-
terior.

Cuando conjuntamente con las operaciones
referidas en el párrafo anterior se produzca la
distribución de dividendos o participaciones
en beneficios, se aplicará la deducción sobre
los mismos de acuerdo con las normas esta-
blecidas en el presente artículo.

b)Las previstas en los apartados anteriores,
cuando con anterioridad a su distribución se
hubiere producido una reducción de capital
para constituir reservas o compensar pérdidas,
el traspaso de la prima de emisión a reservas,
o una aportación de los socios para reponer el
patrimonio, hasta el importe de la reducción,
traspaso o aportación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se apli-
cará respecto de las rentas distribuidas que se
hubieren integrado en la base imponible sin
haberse producido respecto de las mismas la
compensación de bases imponibles negativas,
excepto que la no compensación hubiese deri-
vado de lo previsto en el apartado dos del artí-
culo 23 de esta Ley.

c)Las distribuidas por el fondo de regulación de
carácter público del mercado hipotecario.

d)Los dividendos o participaciones en benefi-
cios que correspondan a acciones o participa-
ciones adquiridas dentro de los dos meses an-
teriores a la fecha en que aquellos se hubieran
satisfecho cuando con posterioridad a esta fe-
cha, dentro del mismo plazo, se produzca una
transmisión de valores homogéneos.

e)Cuando la distribución del dividendo o la par-
ticipación en beneficios no determine la inte-
gración de renta en la base imponible o cuan-
do dicha distribución haya producido una de-
preciación en el valor de la participación. En
este caso, la recuperación del valor de la parti-
cipación no se integrará en la base imponible.

Lo dispuesto en la letra anterior no se aplicará

cuando:

a) El sujeto pasivo pruebe que un importe

equivalente a la depreciación del valor de

la participación se ha integrado en la base

imponible del Impuesto sobre Sociedades

tributando a alguno de los tipos de grava-

men previstos en los apartados 1, 2 y 7

del artículo 26 de este impuesto, en con-

cepto de renta obtenida por las sucesivas

entidades propietarias de la participación

con ocasión de su transmisión, y que di-

cha renta no haya tenido derecho a la de-

ducción por doble imposición interna de

plusvalías.

La deducción se practicará parcialmente

cuando la prueba a que se refiere la pre-

sente letra tenga carácter parcial.

b) El sujeto pasivo pruebe que un importe

equivalente a la depreciación del valor de

la participación se ha integrado en la base

imponible del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas (I.R.P.F.), en concep-

to de renta obtenida por las sucesivas per-

sonas físicas propietarias de la participa-

ción, con ocasión de su transmisión. La

deducción se practicará parcialmente

cuando la prueba a que se refiere la pre-

sente letra tenga carácter parcial.

En el supuesto previsto en la presente letra

b) la deducción no podrá exceder del im-

porte resultante de aplicar al dividendo o a

la participación en beneficios el tipo de

gravamen que el Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas (I.R.P.F.) corres-

ponde a las ganancias de capital derivadas

de la transmisión de elementos patrimo-

niales adquiridos con más de dos años de

antelación”.

Quinto. Artículo 36 bis. Deducción por creación
de empleo para trabajadores minusválidos.

1. Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de

800.000 pesetas por cada persona/año de incre-

mento del promedio de la plantilla de trabajado-

res minusválidos, contratados, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 39 de la Ley 13/1982, de26
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7 de abril, de Integración Social de Minusvá-
lidos, por tiempo indefinido, experimentando du-
rante el período impositivo, respecto a la planti-
lla media de trabajadores minusválidos con di-
cho tipo de contrato del período inmediatamente
anterior.

2. Para el cálculo del incremento del promedio de
plantilla se computarán, exclusivamente, los tra-
bajadores minusválidos/año con contrato indefi-
nido que desarrollen jornada completa, en los
términos que dispone la normativa laboral.

3. Los trabajadores contratados que dieran derecho
a la deducción prevista en este artículo no se
computarán a efectos de la libertad de amortiza-
ción con creación de empleo regulada en el Real
Decreto-ley 7/1994, de 20 de junio, en el Real
Decreto-ley 2/1995, de 17 de febrero y en el artí-
culo 123 de la presente Ley.”

Sexto. Artículo 37. Normas comunes a las 
deducciones previstas en el presente capítulo.

“1. Las deducciones previstas en este capítulo se
practicarán una vez realizadas las deducciones y
bonificaciones de los capítulos II y III de este tí-
tulo.

Las cantidades correspondientes al periodo im-
positivo no deducidas podrán aplicarse en las li-
quidaciones de los períodos impositivos que
concluyan en los cinco años inmediatos y suce-
sivos.

El cómputo de los plazos para la aplicación de
las deducciones previstas en el presente capítulo
podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que,
dentro del período de prescripción, se produzcan
resultados positivos, en los siguientes casos:

a) En las entidades de nueva creación.

b) En las entidades que saneen pérdidas de
ejercicios anteriores mediante la aportación
efectiva de nuevos recursos, sin que se con-
sidere como tal la aplicación o capitalización
de reservas.

El importe de las deducciones previstas en este
capítulo a las que se refiere el presente apartado,
aplicadas en el periodo impositivo, no podrán
exceder conjuntamente del 35 por 100 de la
cuota íntegra minorada en las deducciones para

evitar la doble imposición interna e internacio-

nal y las bonificaciones.

2. Una misma inversión no podrá dar lugar la apli-

cación de la deducción en más de una entidad.

3. Los elementos patrimoniales afectos a las de-

ducciones previstas en los artículos anteriores

deberán permanecer en funcionamiento durante

cinco años o durante su vida útil si fuere infe-

rior.

Conjuntamente con la cuota correspondiente al

período impositivo en el que se manifieste el in-

cumplimiento de este requisito, se ingresará la

cantidad deducida, además de los intereses de

demora.”

Séptimo: apartado 3 del artículo 38.

“3. Los pagos fraccionados también podrán reali-

zarse, a opción del sujeto pasivo, sobre la parte

de la base imponible del período de los tres,

nueve u once primeros meses de cada año natu-

ral determinada según las normas previstas en

esta Ley.

Los sujetos pasivos cuyo período impositivo no

coincida con el año natural realizarán el pago

fraccionado sobre la parte de la base imponible

correspondiente a los días transcurridos desde el

inicio del período impositivo hasta el día ante-

rior a cada uno de los períodos a que se refiere

el párrafo anterior.

Para que la opción a que se refiere este apartado

sea válida y produzca efectos, deberá ser ejerci-

da en la correspondiente declaración censal, du-

rante el mes de febrero del año natural a partir

del cual deba surtir efectos, siempre y cuando el

período impositivo a que se refiera la citada op-

ción coincida con el año natural.

En caso contrario, el ejercicio de la opción de-
berá realizarse en la correspondiente declaración
censal durante el plazo de dos meses a contar
desde el inicio de dicho período impositivo o
dentro del plazo comprendido entre el inicio de
dicho período impositivo la finalización del pla-
zo para efectuar el primer pago fraccionado co-
rrespondiente al referido período impositivo
cuando este último plazo fuera inferior a dos
meses. 27
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El sujeto pasivo quedará vinculado a esta moda-
lidad de pago fraccionado respecto de los pagos
correspondientes al mismo período impositivo y
siguientes, en tanto no se renuncie a su aplica-
ción a través de la correspondiente declaración
censal que deberá ejercitarse en los mismos pla-
zos establecidos en el párrafo anterior.”

Octavo: Apartado 5 del artículo 81

“5. El grupo de sociedades se extinguirá cuando la
sociedad dominante pierda dicho carácter.

No obstante, en el caso de que otra sociedad to-
mara participación en la sociedad dominante de
un grupo de sociedades mediante alguna de las
operaciones reguladas en el capítulo VIII del tí-
tulo VIII de esta Ley, de manera que la primera
reúna los requisitos para ser considerada domi-
nante, el régimen tributario previsto en este ca-
pítulo resultará de aplicación al nuevo grupo así
formado, previa comunicación a la Adminis-
tración tributaria y desde el mismo momento de
la extinción del grupo preexistente. Dicha co-
municación deberá realizarse con anterioridad a
la conclusión del primer período impositivo en
el que el nuevo grupo tribute en el régimen de
los grupos de sociedades.

Noveno. Apartado 3 del artículo 101.

“3. Los valores recibidos por los socios se valora-
rán, a efectos fiscales, por el valor de los entre-
gados, determinado de acuerdo con las normas
de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (I.R.P.F), según proceda.
Esta valoración se aumentará o disminuirá en el
importe de la compensación complementaria en
dinero entregada o recibido. Los valores recibi-
dos conservarán la fecha de adquisición de los
entregados.”

Décimo: Apartado 2 del artículo 102.

“2. Los valores recibidos en virtud de las operacio-
nes de fusión, absorción y escisión total o par-
cial, se valoran, a efectos fiscales, por el valor
de los entregados, determinado de acuerdo con
las normas de este Impuesto o del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.),
según proceda. Esta valoración se aumentará o
disminuirá en el importe de la compensación
complementaria en dinero entregada o recibida.

Los valores recibidos conservarán la fecha de

adquisición de los entregados.”

Undécimo. Letra a) del apartado 1 del artículo

109.

“a) Los beneficios distribuidos con cargo a las ren-

tas imputables a los bienes aportados darán de-

recho a la deducción para evitar la doble impo-

sición interna de dividendos a que se refiere el

artículo 28.2 de esta Ley, cualquiera que sea el

porcentaje de participación de socio. Igual crite-

rio se aplicará respecto de la deducción para

evitar la doble imposición interna de plusvalías

a que se refiere el artículo 28.5 de esta Ley por

las rentas generadas en la transmisión de la par-

ticipación.”

Quinta: Habilitación para la Ley de Presu-

puestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá

modificar, de conformidad con lo previsto en el

apartado 7 del articulo 134 de la Constitución espa-

ñola:

a) La escala y los tipos del Impuesto y las 

deducciones en la cuota.

b) Los demás límites cuantitativos y porcentajes fi-

jos establecidos en esta Ley.

Sexta: Habilitación normativa.

El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean ne-

cesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Séptima: Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de ene-

ro de 1999. No obstante, las habilitaciones a la

Ley de Presupuestos Generales del Estado en-

trará en vigor el día siguiente a la publicación de

la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado.

2. A efectos del Impuesto sobre la Renta de Per-

sonas Físicas (I.R.P.F.), la presenta Ley será de

aplicación a las rentas obtenidas a partir de di-

cha fecha y a las que corresponda imputar a par-

tir de la misma, con arreglo a los criterios de im-

putación temporal de la Ley 18/1991, de 6 de

junio, del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas y sus normas de desarrollo.28
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Resumen

Las normas de adaptación elaboradas se estructuran

al igual que el P.G.C. en cinco grandes bloques.

Para cada uno de ellos, a continuación, destacamos,

en un breve resumen, los aspectos fundamentales:

Primera parte. Principios contables.

No ha sufrido modificaciones respecto al P.G.C.

Segunda parte. Cuadro de Cuentas.

Aspectos relevantes:

• Modificación de denominaciones de cuentas y

desglose de varias de ellas en cuentas de cuatro

cifras.

• Habilitación de cuentas específicas, así como

otras que, sin ser específicas, se consideró conve-

niente su incorporación porque aclaran ciertas

operaciones no recogidas expresamente en el

P.G.C.

• El cuadro de cuentas no es obligatorio en cuanto

a la numeración y denominación de las mismas,

si bien constituye una guía o referente obligado

en relación con los epígrafes de las cuentas anua-

les.

Tercera parte. Definiciones y relaciones conta-
bles.

Da contenido y claridad a las cuentas en virtud de

las definiciones que se incorporan, añadiendo los

conceptos específicos de la actividad no lucrativa.

Para ello, fue necesario efectuar ciertos cambios en

la definición y movimiento de algunas cuentas; por

ejemplo:

• Se ha introducido la cuenta 100 “Dotación funda-

cional”, para recoger las aportaciones y resulta-

dos, excedentes, que son capitalizados específica-

mente en las fundaciones, empleándose la cuenta

101 “Fondo Social”, para contabilizar los mismos

conceptos, en las asociaciones y demás entidades

sin fines lucrativos.

• La cuenta 129 “Excedente del ejercicio”, se utili-

zará para recoger el excedente positivo o negativo

del último ejercicio cerrado, así como los benefi-

cios o pérdidas cuando dichas actividades reali-

cen actividades mercantiles.

• En el subgrupo 14 se ha creado la cuenta 145
“Provisión para reparaciones y conservación de
bienes del Patrimonio Histórico”, que recoge los
importes estimados necesarios para atender a las
reparaciones y conservación de carácter “extraor-
dinario” de los bienes integrantes del subgrupo
232 Bienes del Patrimonio Histórico”.

• En el grupo 2, el contenido del subgrupo 23 del
P.G.C. queda recogido en la cuenta 229, en la que
se registran las inmovilizaciones materiales en
curso y los anticipos.

• El grupo 3 y 5 no presentan variaciones dignas de
mención.

• El grupo 4 ha variado el contenido de los subgru-
pos 41 y 44 incluyendo los acreedores y deudores
de la actividad propia de la entidad.

• En el grupo 6, los subgrupos 60 y 61 se han orde-
nado con los mismos criterios previstos en la es-
tructuración del grupo 3.

• Los subgrupos 65 y 72 se han reservado para de-
terminados gastos e ingresos, respectivamente,
propios de estas entidades, desarrollándolos en
cuentas de tres cifras para recoger los conceptos
fundamentales.

• Merece mención especial las cuentas 725 “Sub-
venciones oficiales afectas a la actividad propia
de la entidad imputadas al resultado del ejerci-
cio”, y 726 “Donaciones y legados afectos a la
actividad propia de la entidad imputados al resul-
tado del ejercicio”. Dichas imputaciones forma-
rán parte de los ingresos ordinarios de la entidad.

Esta tercera parte tampoco será de aplicación obli-
gatoria.

Cuarta parte. Cuentas Anuales.

Ha sido objeto de modificaciones importantes.

Se ha optado por elaborar dos modelos de cuentas
anuales: un modelo abreviado y un modelo normal.
En este sentido aquellas entidades que cumplan du-
rante dos años consecutivos dos de las tres circuns-
tancias siguientes, deberán proporcionar una infor-
mación más detallada en las cuentas anuales, es de-
cir, se les obliga a presentar cuentas anuales en el
modelo normal, mientras que aquellas otras que no 29
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las cumplan, podrán formular cuentas anuales abre-
viadas. Estas circunstancias son:

• Patrimonio > 400 millones

• Importe neto volumen anual de ingresos > 400
millones

• Número medio de trabajadores> 50 empleados

Definición de conceptos clave:

• Patrimonio: conjunto de bienes y derechos de una
fundación (activo del balance de las entidades sin
fines de lucro).

• Importe neto del volumen anual de ingresos: in-
gresos recogidos en la cuenta de resultados de la
entidad como consecuencia de las actividades or-
dinarias, es decir de la actividad propia, y en su
caso, de la mercantil.

• El “resultado del ejercicio” en una de estas enti-
dades se denomina “excedente” y es el ahorro o
desahorro generado por la entidad en el ejercicio
económico.

En la medida que una entidad sin fines lucrativos
realice actividades ordinarias de carácter mercantil,
deberá formular cuentas en el modelo normal si su-
pera los límites establecidos en la legislación mer-
cantil para formular cuentas abreviadas.

En relación con la Memoria se establece una dife-
renciación entre:

• Por una parte información relativa a la gestión
económica

• Y por otra la correspondiente a las actividades
fundacionales o asociativas.

Dada la importancia de estas últimas, las entidades
pueden desarrollar en documento anexo una infor-
mación más detallada de las mismas, donde se in-
cluya:

• Actividades realizadas en cumplimiento de los fi-
nes de la entidad.

• Información sobre los usuarios y beneficiarios.

• Personas empleadas.

• Ingresos, gastos, patrimonio.

• Cambios en los órganos de gobierno y representa-
ción.

Otro tema importante de la Memoria es el relativo a
la identificación de la parte del inmovilizado, exis-
tencias,, ingresos y gastos de explotación, afecta a:

• La actividad propia de la entidad

• Y la que está afecta a la actividad mercantil.

Adicionalmente la memoria de las cuentas anuales
recoge también la información sobre la liquidación
del presupuesto a incluir por todas aquellas entida-
des sin fines de lucro obligadas a confeccionar un
presupuesto de sus actividades.

Quinta parte. Normas de valoración.

Incorpora los criterios obligatorios de valoración y
contabilización de las operaciones y hechos econó-
micos, especificándose las particularidades concu-
rrentes en ciertos bienes y derechos de estas entida-
des.

Normas de valoración :

• Criterios necesarios para valorar los bienes del
patrimonio Histórico: se registrarán por su precio
de adquisición, por lo que si se recibe un bien de
esta naturaleza con carácter gratuito, su valor será
el que se derive de los gastos incurridos hasta su
incorporación al patrimonio de la entidad.

• Relativas a gastos e ingresos: diferenciando aque-
llos específicos de la actividad propia de los reali-
zados en la actividad mercantil. 

• Relativa al impuesto sobre sociedades: la norma-
tiva tributaria establece en determinados casos
una exención en relación con algunas actividades
realizadas por las entidades sin fines de lucro, tra-
tándose como una diferencia permanente.

• Relativa a subvenciones, donaciones y legados:
estos importes se imputarán a resultados como in-
gresos propios si están afectos a la actividad pro-
pia, mientras que si están afectos a la actividad
mercantil se imputarán como resultados extraor-
dinarios, sin perjuicio de que en este último caso
deban tratarse como ingresos de explotación los
destinados a cubrir déficits o asegurar una renta-
bilidad mínima.

Información presupuestaria:

Se establecen los modelos que recogen los ingresos
y gastos presupuestarios tanto desde la perspectiva30
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inicial o previsional como desde el punto de vista
de realización o liquidación; así como las normas
de elaboración a seguir en la confección de los mis-
mos.

Esta información será obligatoria para las fundacio-
nes de competencia estatal, y para las asociaciones
de utilidad pública.

Otros aspectos:

Disposiciones adicionales:

• Recoge la obligación de las fundaciones a formu-
lar cuentas anuales consolidadas, cuando realicen
directamente actividades mercantiles y posean
participaciones en sociedades mercantiles.

• Relativa al inventario: regulándose el contenido
de este documento, que comprenderá los elemen-
tos patrimoniales integrantes del balance de la en-
tidad, distinguiendo los distintos bienes, dere-
chos, obligaciones y otras partidas que lo compo-
nen. A tal efecto se confeccionará un documento
en el que se indicarán para los distintos elementos
patrimoniales que los Protectorados determinen,
los siguientes aspectos:

• Descripción del elemento.

• Fecha de adquisición.

• Valor contable.

• Variaciones producidas en la valoración.

• Provisiones, amortizaciones, y cualquier otra
partida compensadora que afecte al elemento
patrimonial.

• Cualquier otra circunstancia de carácter signifi-
cativo que afecte al elemento patrimonial: gra-
vámenes, afectación a fines propios. O dotación
fundacional.

• Que establece el régimen contable aplicable a las
asociaciones deportivas declaradas de utilidad pú-
blica. En concreto, incluirán en la memoria de las
cuentas anuales información relativa a:

• Actividad de la entidad.

• Bases de presentación de la liquidación del im-
puesto.

• Información de la liquidación del presupuesto.

• Aplicación de elementos patrimoniales a fines
propios.

• Excedente del ejercicio.

• Ingresos y gastos.

• Cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

• Información sobre autorizaciones otorgadas por
la Autoridad Administrativa.

• Cualquier otra información que sea significati-
va.

Disposición transitoria:

Las valoraciones de los distintos elementos patri-
moniales, conforme a los principios y normas vi-
gentes en el último ejercicio cerrado antes de la en-
trada en vigor del presente Real Decreto, se consi-
derarán equivalentes al precio de adquisición. No
obstante, si la entidad opta por adaptar las valora-
ciones de sus elementos patrimoniales a los princi-
pios y normas establecidos en la adaptación al PGC
a las entidades sin fines lucrativos, la modificación
del valor de los activos y pasivos en las cuentas
anules correspondientes, exclusivamente, al primer
ejercicio en que sea de aplicación la adaptación se
hará teniendo como contrapartida las cuentas de re-
servas.

Obligatoriedad:

Las normas de adaptación del PGC a las entidades
sin fines lucrativos, serán de aplicación obligatoria
para todas las fundaciones de competencia estatal y
asociaciones declaradas de utilidad pública.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no
tendrán carácter vinculante los aspectos relativos a
numeración y denominación de cuentas incluidas en
la segunda parte y los movimientos contables in-
cluidos en la tercera parte.

Entrada en vigor:

Las normas de adaptación del PGC serán obligato-
rias para los ejercicios que se inicien con posteriori-
dad a 31 de diciembre de 1998; mientras que las
normas de información presupuestaria serán obliga-
torias para los presupuestos correspondientes a los
ejercicios que se inicien con posterioridad a 31 de
diciembre de 1998. 31
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