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Características de la actividad 
del auditor

El Tribunal Supremo ha analizado las
notas características de la actividad de au-
ditoría, precisando su objeto -la emisión
de un informe sobre la fiabilidad de los
documentos contables auditados, su
importancia afecta no sólo a la empresa
auditada sino también a los terceros que
tienen relaciones comerciales con ella- y
las cualidades que han de concurrir en el
informe emitido tras la actividad auditora
-transparencia, fiabilidad, y fidelidad-

Transcribiremos a continuación únicamente aquella

parte de la sentencia que hace referencia directa

tanto al trabajo del auditor como a la persona del

auditor en sí. La parte de la sentencia a raíz de la

cual se desprende tanto la definición como la expli-

cación de la actividad de la auditoría como las ca-

racterísticas del auditor en sí; comienza con la dis-

cusión sobre el procedimiento relativo al nombra-

miento del auditor, y afirma que:

“el motivo de revocación de la sentencia no es la

carencia de ese derecho por parte de los asociados,

sino el hecho de la existencia de una auditoría en

curso, con independencia de que el profesional en-

cargado de ella ha sido asignado por el propio órga-

no social cuyas puertas deban revisarse; que no se

discute por esta parte el hecho de que exista en cur-

so una auditoría, sino el tema del órgano o entidad

con facultad para designar al profesional que deba

practicarla y, en su caso, las consecuencias de una

designación incorrecta…”

y sigue:

“…, ya que partiendo de que existe una auditoría no

es posible tutelar la denuncia del motivo en exclusi-

va por discrepar de la forma de haberse designado

el auditor, al ponerse por ello en entre dicho la ob-

jetividad o imparcialidad de su dictamen, lo cual, es

una presunción que en caso alguno puede prevale-

cer, ya que, al amparo de su indiscutible probidad

que se debe presumir en el cometido de estos profe-

sionales, no es posible partir de este elemento de

suspicacia para considerar improcedente la existen-

cia de la anterior auditoría, y la necesidad de que se

practique una nueva (al respecto, cabe subrayar en

relación con ese cometido profesional de los AA.

de CC. que la Ley de la Jefatura del Estado 12 Jul.

1988, publicada en el BOE de 15 Jul. 1988, regula

la actividad de la Auditoría de Cuentas con su

Reglamento aprobado por RD 1636/1990 de 20

Dic. En su E. de M. se afirma: 

“La exigencia de dotar de la máxima transparencia

a la información económico-contable de la empre-

sa, cualquiera que sea el ámbito en que realice su

actividad, ha determinado que existan a lo largo del

tiempo diversas técnicas de revisión mediante las

que se puede obtener una opinión cualificada sobre

el grado de fidelidad con que la documentación

económico-contable representa la situación econó-

mica, patrimonial y financiera de la empresa. 

La Auditoría de Cuentas se configura en esta Ley

como la actividad que, mediante la utilización de

determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto

la emisión de un informe acerca de la fiabilidad de

los documentos contables auditados; no limitándo-

se, pues, a la mera comprobación de que los saldos

que figuran en sus anotaciones contables concuer-

dan con los ofrecidos en el balance y en la cuenta

de resultados, ya que las técnicas de revisión y veri-

ficación aplicadas permiten, con un alto grado de

certeza y sin la necesidad de rehacer el proceso con-

table en su totalidad, dar una opinión responsable

sobre la contabilidad en su conjunto y, además, so-

bre otras circunstancias que, afectando a la vida de

la empresa, no estuvieran recogidas en dicho proce-

so.

La Auditoría de Cuentas es, por lo tanto, un servi-

cio que se presta a la empresa revisada y que afecta

e interesa no sólo a la propia empresa sino también

a terceros que mantengan relaciones con la misma,

habida cuenta que todos ellos, empresa y terceros,

pueden conocer la calidad de la información econó-

mico-contable sobre la cual versa la opinión emiti-

da por el auditor de cuentas. 

El auditor es el profesional encargado del cometi-

do de la auditoría de cuentas. En el art. 1.3 de la

Ley, se dice que tanto las auditorías de las cuentas

anuales como el informe de gestión tendrá que ser

necesariamente realizado por un auditor de cuentas,

esto es, es preceptivo que este cometido sea preci- 3
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samente realizado por la persona que obstente esta

categoría profesional. En cuanto los aspectos orgá-

nicos para devenir en tal categoría se contemplan

los arts. 6 y 7 del Cap. II, cuando habla del ejercicio

de la auditoría de cuentas. 

• El art. 6 establece:

1.«Podrán realizar la actividad de auditoría de

cuentas las personas físicas o jurídicas que, reu-

niendo los requisitos a que se refieren los artí-

culos siguientes, figuran inscritos en el Registro

Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

2.El Registro Oficial de Auditores de Cuentas

proporcionará, a solicitud de la parte interesa-

da, relación actualizada de los nombres y domi-

cilios profesionales de los miembros inscritos

en el mismo. 

3.La inscripción en el Registro Oficial de Audito-

res de Cuentas no facultará para el ejercicio

profesional de otras actividades distintas a las

previstas en el art. 1 de la presente Ley que re-

querirán las condiciones de titulación y colegia-

ción exigidas por la legislación aplicable en ca-

da caso».

• El art. 7 contempla el requisito de la inscripción

en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

En esta normativa se observa pues, cómo los audi-
tores de cuentas serán los profesionales que estén

convenientemente inscritos como tales ante un ór-

gano oficial llamado Registro Oficial de Auditores

de Cuentas.

Las cualidades de transparencia, fiabilidad y fi-
delidad son los exponentes a considerar por el au-
ditor al verificar su informe tras la correspondiente

actividad auditora: 

• Transparencia, esto es para que a través de esta

cualidad ínsita en el informe se vea y se conozca,

por no existir ningún obstáculo imperativo, cuál

es esa realidad económica empresarial. 

• Fiabilidad, es un instrumento medial, esto es,

que dicho informe por haber sido verificado por

un profesional que goza de las correspondientes

pericias, saberes o conocimientos, emite algo que

-per se- se cuenta con una general credibilidad

análoga a una especie de fe pública contable-eco-

nómica.

• Fidelidad, que dicho informe es exacto y seguro,

porque los datos y conclusiones a que se contrae,

responden a una verdad, esto es, que si el informe

dice que el resultado económico de la empresa es

uno determinado, se corresponda realmente o

adecue en exactitud, a lo que se recoge en el

mundo instrumental de los elementos que inte-

gran el activo de la empresa, porque sean cierta-

mente los allí indicados.

Un cometido tan importante como la auditoría de
cuentas y con la verificación de la misma previa a

la extensión del correspondiente informe, no puede

estar ajeno a contemplar los casos en que por cual-

quier circunstancia, el -facere- profesional de ese

auditor, incurra en el correspondiente ilícito deter-

minante del juicio de reproche ínsito en la esfera de

responsabilidad. Con base al pormenor legislativo

se afirma que la responsabilidad disciplinaria, se

encuentra contemplada en su Cap. III, al hablar de

las infracciones y sanciones en el art. 15 L 19/1988,

en donde consta que “el régimen sancionador apli-

cable a los auditores de cuentas y a las sociedades

de auditorías de cuentas sometidas a la presente ley,

se regirá por las normas contenidas en este Capí-

tulo”).

Fuente

Tribunal Supremo, Sala 1ª, Sentencia 28/11/98.

Publicada en el Diario “La Ley”

4
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Elementos usados 
en más de un turno

Amortización de los activos de la empresa

Los elementos del activo que estén funcionando
durante 24 horas del día no pueden disfrutar del
régimen de amortización especial recogido en el
artículo 58 del RD2631/1982, del Impuesto sobre
Sociedades.

Entiende el Tribunal que en las tablas que reco-
gen la amortización que ha de llevarse a cabo, ya
ha tenido la Administración en cuenta las espe-
ciales características de los elementos que han de
estar funcionando continuamente, y por tanto no
les son aplicables los criterios de amortización
establecidos para aquellos elementos que se utili-
zan durante más de un turno.

FUNDAMENTOS

Se plantean dos cuestiones:

1. Si procede o no aplicar a la amortización de de-

terminados elementos de activo que trabajan en

proceso continuo lo dispuesto en el art. 58.3 del

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, re-

ferente a los turnos de trabajo.

2. Si son o no exigibles los intereses de demora.

Sobre la primera cuestión, el artículo 58.3 del Real

Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, dispone que:

“Cuando un elemento sea utilizado diariamente en

más de un turno normal de trabajo, los coeficientes

mínimos de amortización se podrán incrementar en

el resultado de multiplicar la diferencia entre los

coeficientes máximo y mínimo obtenidos de las ta-

blas por el coeficiente entre las horas diarias habi-

tualmente trabajadas y ocho horas. El resultado así

obtenido será el coeficiente máximo de amortiza-

ción admisible en este caso. Lo dispuesto en el pá-

rrafo anterior no será de aplicación a aquellos ele-

mentos que tengan asignados en tablas coeficientes

elaborados tomando en consideración una utiliza-

ción superior a un turno normal de trabajo”.

Esta norma regula por tanto el cálculo del coefi-

ciente máximo de amortización, en el supuesto de

que el sistema adoptado por la sociedad fuera el de

tablas, cuando el elemento sea utilizado diariamente

en más de un turno normal de trabajo, y ello al ob-

jeto de paliar el aumento de su depreciación, y su

mayor desgaste, por ese mayor uso en el proceso

productivo. Lo anterior sin embargo no es de apli-

cación a aquellos elementos que tengan asignados

en tablas coeficientes que hubieran tenido en consi-

deración esta utilización superior a un turno normal

de trabajo.

Se trata de elementos del inmovilizado que por sus

características especiales no pueden interrumpir y

parar su labor. Hacerlo supondría incurrir en unos

costes tan elevados que sólo por circunstancias es-

peciales y extraordinarios accidentes, averías se

efectuaría. Por contra al estar trabajando a un ritmo

continuado se incurre en unos mayores gastos de

conservación y de reparación que el propio funcio-

namiento de la planta industrial impone, y que por

tanto son necesarios para la producción efectiva

(siendo lógicamente fiscalmente deducibles). En

consecuencia hay que entender que en este proceso

de fabricación no cabe hablar de turnos, sino que

por la propia naturaleza del proceso, es necesario

hablar de un único turno ininterrumpido de 24 ho-

ras. Por otro lado hay que significar que se conside-

ra amortización la cantidad destinada a compensar

la depreciación que normalmente sufren los bienes

de inmovilizado por el funcionamiento, uso y dis-

frute de los mismos, debiéndose valorar en su caso,

la obsolescencia que pueda afectarlos. La dotación

anual que se realiza expresa la distribución del pre-

cio de adquisición o coste de producción durante la

vida útil estimada del inmovilizado, considerando

la vida útil en función de un criterio racional, y te-

niendo en cuenta aquellos factores que pueden inci-

dir a lo largo de la vida productiva del inmoviliza-

do, destacando entre ellos, el uso y desgaste físico

esperado, la obsolescencia u otros, límites que

afecten a la utilización del activo. Por tanto no se

debe olvidar que el hecho de amortizar supone: 

1. la perdida de valor experimentada por los ele-

mentos del activo fijo  -significado técnico- 

2. la incorporación a los costes de producción de

una alícuota del valor del inmovilizado -signifi-

cado económico- 5
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3. y tampoco la periódica reconversión en liquidez

de los elementos del activo fijo -significado fi-

nanciero-. 

Por todo, hay que entender que la Administración

cuando elabora y establece unas tablas oficiales de

coeficientes máximos y mínimos para su utilización

por las empresas según su pertenencia a una u otra

Rama, Actividad o Sector, pretende encuadrar la

amortización dentro de unos límites razonables a

fin de que los resultados reflejen el auténtico exce-

dente obtenido por la empresa, a efectos de su gra-

vamen impositivo, por ello, hay que llegar a la con-

clusión de que la Administración, en las tablas ya

ha considerado aquellos elementos que por criterios

racionales están incorporados a procesos que por su

normal funcionamiento requieren una utilización

diaria continuada.

En cuanto a la segunda cuestión, relativa a la exi-

gibilidad o no de intereses de demora en los expe-

dientes de rectificación, en el supuesto en cuestión

se trata de un hecho imponible relativo al ejercicio

1989, es decir, producido con posterioridad al 27 -

de abril de 1985, fecha de entrada en vigor de la ley

10/85, por lo que son exigibles intereses de demora.

Fuente

T.E.A.C. Sentencia del 10-9-98. 

Publicada en el Diario “La Gaceta Fiscal”.

Responsabilidad del administrador

Retenciones pendientes 
al cesar la actividad

No se puede derivar, hacia el Administrador la
responsabilidad de una empresa por infracción
grave, cometida por ésta, al no ingresar concep-
tos tributarios de los que era mera retenedora,
tras cesar la empresa en su actividad. Es, sin em-
bargo, responsable subsidiario de las deudas que
dejó pendientes aquélla. La derivación de res-
ponsabilidad por infracciones y sanciones tribu-
tarias a los administradores, solo es viable si éste
sigue en su actividad, dado su carácter subsidia-
rio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Impugnación referente a la derivación de responsa-

bilidad tributaría, responsabilidad subsidiaria de ad-

ministradores, al amparo del art. 40.1, de la Ley

General Tributaría, por las deudas contraídas por la

mercantil, XX, S.A., que cesó en su actividad, y de

la que el recurrente era administrador.

Se fundamenta su impugnación en la inexistencia

de infracción de los arts. 40.1 y 79.a), ambos, de la

Ley General Tributaria. Manifiesta que en todo mo-

mento procedió conforme a la normativa tributaria,

presentando las correspondientes declaraciones, si

bien por falta de liquidez de la empresa no pudo in-

gresar el importe de las mismas, dada la grave si-

tuación económica por la que atravesaba la empre-

sa, por lo que no existió intencionalidad de defrau-

dar, ni conducta sancionable. Entiende que, por

ello, no debe responder de la infracción imputada

por la situación de insolvencia de la empresa.

Segundo

El art. 40.1, de la Ley General Tributaria, (re-

dacción dada por Ley 10/1985), dispone: “Serán

responsables subsidiariamente de las infracciones

tributarías simples y de la totalidad de la deuda tri-

butaría en los casos de infracciones graves cometi-

das por las personas jurídicas, los administradores

de las mismas que no realizaren los actos necesarios

que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento6
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de las obligaciones tributarías infringidas, consistie-

ren el incumplimiento de quienes de ellos dependan

o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales in-

fracciones. Asimismo, serán responsables subsidia-

riamente, en todo caso, de las obligaciones tributa-

rías pendientes de las personas jurídicas que hayan

cesado en sus actividades los administradores de las

mismas”.

De la lectura de este precepto, se desprende que la

derivación de responsabilidad se fundamenta en dos

causas distintas: 

• Una, por el incumplimiento de las obligaciones

tributarias por parte de la persona jurídica, origi-

nador de infracciones tributarias simples o gra-

ves. 

• Dos, por la existencia de obligaciones tributarias

“pendientes”, en el supuesto de que la persona ju-

rídica haya cesado en su actividad.

En el primer supuesto, se exige la declaración ad-

ministrativa de la existencia de la infracción tributa-

ria imputada a la persona jurídica a través del co-

rrespondiente expediente sancionador, dado que co-

mo sujeto pasivo es la responsable principal del in-

cumplimiento tributario, persona jurídica que, al

contrario de lo que sucede en el segundo supuesto,

continúa en la escena mercantil en el desarrollo de

su actividad; de forma que, declarada tal responsa-

bilidad, queda expedita la vía de derivación de res-

ponsabilidad a los administradores, que hubieren

obrado, en principio, con pasividad o consentido el

incumplimiento, declarado como infracción simple

o grave.

En el segundo supuesto, la norma se limita a deri-

var dicha responsabilidad cuando se da la circuns-

tancia del “cese de la actividad” de la persona jurí-

dica, lo que supone su desaparición activa del tráfi-

co mercantil y la imposibilidad del cobro de la deu-

da tributaria del sujeto pasivo, y se trate de “deudas

pendientes”. En este caso, los efectos de la respon-

sabilidad tienen connotaciones de la responsabili-

dad civil, mientras que en el primer supuesto, se de-

be distinguir la responsabilidad atendiendo a sí lo

exigido es el importe de la sanción tributaria, o,

también, el importe de la deuda tributaria pura. Si

lo exigido se extiende a las sanciones por las in-

fracciones cometidas por la persona jurídica, las ga-

rantías procedimentales han de ser observadas por

la Administración, al estar obligada a acreditar la

concurrencia de las circunstancias que, en relación

con la conducta de los administradores, describe

(pasividad ante el incumplimiento, o consentimien-

to en el mismo); acreditación que no se cumple por

meras deducciones.

Tercero

La resolución impugnada declara al respecto que

dicha cuestión “debe ser resuelta en sentido afirma-

tivo puesto que en este caso resulta evidente que, al

menos, el administrador consintió en que se dejasen

de ingresar conceptos tributarios de los que la so-

ciedad era mero retenedor, lo cual está tipificado

como infracción grave en el artículo 79.a) de la Ley

General Tributaria que califica como tal el hecho de

dejar de ingresar dentro de los plazos reglamenta-

rios señalados, la totalidad o parte de los pagos a

cuenta o fraccionados, así como de las cantidades

retenidas o que se hubieran debido retener”.

Sin embargo, la Sala discrepa de tal declaración,

debido a que la derivación de responsabilidad por

infracciones y sanciones tributarias a los adminis-

tradores, sólo es viable en el supuesto de que la per-

sona jurídica continúe en su actividad, pues al per-

manecer la persona jurídica, responsable como su-

jeto pasivo principal de la infracción, tal derivación

conserva su razón de ser, dado su carácter subsidia-

rio.

Por el contrario, en el segundo supuesto, en el que

la persona jurídica ha cesado en su actividad, (lo

que constituye, en el caso de las sociedades anóni-

mas, causa de disolución de la persona jurídica -art.

260.1.31 LSA-) cobre relevancia, lo establecido en

el artículo 89.4, de la Ley General Tributaria, que

establece: “En el caso de Sociedades o Entidades

disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias

pendientes se transmitirán a los socios o partícipes

en el capital que responderán de ellas solidariamen-

te y hasta el límite del valor de la cuota de liquida-

ción que se les hubiere adjudicado”.

Fuente

Diario “Gaceta Fiscal” 7
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Sociedades Anónimas

Adaptación de los Estatutos Sociales 
a la vigente LSA

PLANTEAMIENTO

La cuestión jurídica que se plantea es la siguiente:

la disposición transitoria 3ª vigente LSA, impone

imperativamente (y duramente, con fuertes sancio-

nes civiles y mercantiles) que todas las sociedades

anónimas existentes con anterioridad adapten sus

estatutos al nuevo texto legal, si estuviera en con-

tradicción con sus preceptos; la disposición transi-

toria 5ª añade que el quórum de la Junta General

para dicha adaptación es, por remisión del art. 103

de LSA, de la concurrencia de accionistas, que po-

sean, al menos, el cincuenta por ciento del capital

suscrito con derecho a voto, en primera convocato-

ria y del 25% en segunda. A su vez, el art. XVIII

antiguos Estatutos de la sociedad demandada exigía

una mayoría reforzada en la Junta extraordinaria pa-

ra la adopción de acuerdos, que era la del voto fa-

vorable de más de las dos terceras partes del capital

desembolsado.

RESOLUCION

En este tema debe partirse, del principio de flexibi-

lidad en la adaptación de los Estatutos de una

Sociedad Anónima a la nueva LSA. Es una exigen-

cia legal, inexorable y con sanciones por su incum-

plimiento y, ante la misma, las sociedades deben

hacer las adaptaciones precisas para seguir actuan-

do en el ámbito mercantil, sin especiales y detalla-

das minucias en los textos concretos que se aprue-

ban por mayoría (del art. 103 de LSA, por su remi-

sión de la disposición transitoria 5ª). Lo cual signi-

fica que tan solo aquellos acuerdos que de una for-

ma sustancial y transcendental , modifiquen los

Estatutos yendo más allá de la adaptación de la nue-

va LSA, pueden ser considerados como tales, con la

grave consecuencia, en el presente caso, de dar lu-

gar a la anulación de los mismos.

En conclusión la sentencia afirmaba: de acuerdo

con el principio de flexibilidad en la adaptación de

los Estatutos Sociales a la nueva LSA, se estima

que si hay un acuerdo que no es de verdadera adap-

tación, sino que es modificación de los Estatutos

que precisa de una mayoría reforzada y ésta no se

ha logrado, la nulidad alcanzará a este concreto

acuerdo que será anulado, sin afectar al resto de los

acuerdos alcanzados legítimamente, es decir, se

acepta el concepto de nulidad parcial y se estima

este motivo de recurso.

El TS declaró la nulidad parcial del acuerdo
adoptado en Junta General de Accionistas cons-
tituida conforme al quórum del art. 103 de la
LSA, consistente en la adaptación de los estatu-
tos sociales a la vigente LSA, por considerar que
estableciendo los estatutos sociales un quórum
reforzado para su modificación, el quórum legal
establecido en la disposición transitoria 5ª para
dicha adaptación -que por remisión, es el art.
103- resulta insuficiente para la introducción de
cambios que rebasan la adaptación.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de 18-3-98

Publicada en “La Ley Actualidad”
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Principio de Prudencia

Valoración de acciones sin cotización
oficial. Aplicación del principio 
de prudencia

Los hechos planteados en la sentencia son los si-
guientes:

1. La cuestión planteada, se reduce a determinar, si
la valoración efectuada de las acciones no cotiza-
das en Bolsa, era la oportuna y, en consecuencia,
se debía tener en cuenta para fijar el importe de
la disminución patrimonial a los efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

2. La Inspección de Hacienda incoó acta de discon-
formidad en la que se procedía a realizar un in-
cremento de la base imponible correspondiente
al Impuesto sobre Sociedades por un importe de
XX pesetas, por corresponder al saneamiento de
la cartera de valores de la actora por regulariza-
ción de acciones emitidas, y cuyo importe no
constituye partida deducible fiscalmente de los
ingresos.

3. En sus alegaciones ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central la actora, indica que,
conforme a lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad aprobado por Decreto 530/1973, en
su parte relativa a los criterios de valoración de
valores mobiliarios se establece que para la valo-
ración de títulos no admitidos a cotización oficial
podrán valorar conforme a los criterios raciona-
les admitidos en la práctica, con un criterio de
prudencia, pero nunca por encima de su precio
de adquisición.

4. El Tribunal Económico-Administrativo Central
en su fundamentación, expone que el artículo 15
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite
computar como disminución patrimonial por
simple anotación contable, la reducción del valor
en cuentas de los elementos del activo cuando se
realice de conformidad con lo que establece la
Ley de Sociedades Anónimas. Por su parte el ar-
tículo 104.2 de esta disposición dispone que:
“Los títulos que no se coticen oficialmente se va-
lorarán según el prudente arbitrio de los adminis-
tradores, sin que pueda fijarse un tipo superior al
de adquisición”. Por su parte el Plan General de
Contabilidad de 1973, para los títulos no admiti-
dos a cotización oficial indica que podrán valo-
rarse con arreglo a los procedimientos racionales
admitidos en la práctica.

Por su parte, la Inspección ha utilizado como cri-
terio de valoración el valor teórico calculado en
base al balance cerrado a 31 de diciembre, es de-
cir, valor teórico contable último balance.

5. En clara disconformidad con el criterio de la re-
solución recurrida la actora sostiene, que a su
juicio, el artículo 15 de la Ley del Impuesto so-
bre Sociedades, en lo que se refiere a los paráme-
tros de valoración de las acciones, fija unos crite-
rios que no pueden considerarse de aplicación
automática y excluyente, sino que han de buscar
la ponderación precisa para alcanzar un resultado
prudente en la valoración de los títulos. No sien-
do admisible, aferrarse a un solo criterio, en de-
trimento del principio contenido en el artículo 15
de la Ley del Impuesto.

RESOLUCION

“Del examen conjunto de las disposiciones conteni-
das en el art. 15 de la LIS, art. 704 de la LSA y del
Plan General de Contabilidad de 1973, además de
lo dispuesto en los artículos 34.2 y 38.1 C.Com. se
desprende que la valoración de los títulos mobilia-
rios no cotizables en bolsa se efectuará de acuerdo
con el prudente arbitrio de los Administradores
siempre que no se rebase el precio de adquisición.

Se trata, en definitiva, de conjugar aquellos crite-
rios de valoración que, no siendo excluyentes ofrez-
can suficiente garantía de razonabilidad, atendien-
do, en esencia, a la mejor defensa de terceros y de
la propia seguridad jurídica a la vista del estado fi-
nanciero de la sociedad.

Estos criterios de prudencia contable vienen avala-
dos hoy día, después de la reforma del Código de
Comercio, con el respeto a la claridad y la imagen
fiel del estado patrimonial, la situación financiera y
los resultados de la empresa. Debiendo prevalecer,
en caso de conflicto, el principio de prudencia va-
lorativa sobre cualquier otro, tal y como establece
el art. 38.2.

Estos criterios, auténticos conceptos jurídicos inde-
terminados en la buena práctica contable, tienen
validez, como principios generales del derecho, con
independencia del momento cronológico en que,
tras las oportunas reformas legislativas, han obte-
nido su reconocimiento formal como normas.”

Fuente

Sentencia 2-11-96 de la Audiencia Nacional. 

Sala de lo Contencioso-Administrativo.
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Contabilidad

Gastos incurridos en la implantación 
de un sistema de aseguramiento

PREGUNTA:

Se desea conocer el tratamiento contable que debe

darse a:

Gastos incurridos en la implantación de un sistema

de aseguramiento de la calidad en la organización

de la empresa, hasta obtener la certificación por or-

ganismos acreditados.

La inversión ha consistido en:

• Aparatos y equipos de control

• Servicios de consultores externos

• Dedicación de personal de la empresa

¿Son gastos amortizables o inmovilizado inmate-

rial?

¿La imputación de costes concluye cuando se obtie-

ne la certificación?

RESPUESTA:

En relación con la consulta planteada ante este

Instituto acerca del tratamiento contable aplicable a

los gastos incurridos en la implantación de un siste-

ma de aseguramiento de la calidad en una empresa,

se considera lo siguiente:

Respecto a la cuestión formulada, acerca de la for-

ma de contabilizar los importes destinados a la im-

plantación de un sistema de aseguramiento de la ca-

lidad en la empresa, de forma que se obtiene una

certificación por parte de los organismos competen-

tes, hay que indicar que, con carácter general, se

contabilizarán como gastos del ejercicio en que se

devenguen, sin perjuicio de que si suponen un

aumento, ampliación o mejora del inmovilizado de-

berán incorporarse al activo de la empresa como

mayor valor del bien en la medida que supongan un

aumento de su capacidad productividad o alarga-

miento de su vida útil de conformidad con lo dis-

puesto en la norma de valoración 3ª f) de la quinta

parte del plan General de Contabilidad aprobado

por Real Decreto l643/1990, de 20 de diciembre,

que ha sido desarrollada por la Resolución de este

Instituto de 30 de julio de 1991 por la que se dictan

normas de valoración del inmovilizado material. En

todo caso, el importe a capitalizar tendrá como lí-

mite máximo el valor de mercado de los respectivos

elementos del inmovilizado.

No obstante lo anterior, en el caso de que los im-

portes destinados a la implantación de un sistema

de aseguramiento de la calidad se pudieran asimilar,

desde un punto de vista de racionalidad económica,

con un supuesto de revisiones o reparaciones

extraordinarias, de tal forma que el gasto derivado

de éstas se haya devengado periódicamente durante

una serie de ejercicios, será posible la constitución

de una provisión para riesgos y gastos futura, inde-

terminada en cuanto a su importe exacto pero clara-

mente especificada en cuanto a su naturaleza, nece-

saria para cubrir los gastos derivados de la implan-

tación del sistema de aseguramiento de la calidad.

Aportaciones no dinerarias 
realizadas a una cooperativa

PREGUNTA:

Se desea conocer el tratamiento contable que debe

darse a:

A la diferencia entre el valor asignado a la aporta-

ción de un solar realizado por un socio de una coo-

perativa y el valor nominal de las participaciones

recibidas como contraprestación.

La cooperativa tiene por objeto el aderezo y comer-

cialización de aceituna de mesa. La condición de

socio faculta al socio a participar en la actividad de

la cooperativa en función del número de títulos del

A partir de las consultas puntuales que con ma-

yor asiduidad han realizado nuestros miembros

y de las contestaciones facilitadas por el ICAC y

por nuestra propia Corporación, publicamos las

siguientes respuestas que, con un carácter mera-

mente informativo y no vinculante, se han plan-

teado como un servicio y una ayuda técnica a

nuestro colectivo profesional. Dado su carácter

informativo y no vinculante, dichas contestacio-

nes no deben sustituir el trabajo del auditor en la

búsqueda de soluciones que se adapten mejor a

su caso particular.
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capital social que posea y en caso de baja de la coo-

perativa están facultados para exigir el reembolso

de la parte social, cuyo valor será estimado sobre la

base del ejercicio en que se produzca la baja, una

vez que sea aprobado por la Asamblea General, in-

cluyéndose en el computo las reservas voluntarias

repartibles.

RESPUESTA:

La cuestión planteada se refiere al tratamiento con-

table que debe aplicarse a las aportaciones no dine-

rarias realizadas por un socio de una sociedad coo-

perativa.

Ante todo, es necesario indicar en el marco legal de

la contabilidad de las sociedades cooperativas viene

determinado, con carácter general, en el artículo 91

de la Ley 3/1987, General de Cooperativas, de 2 de

abril, en el que después de establecer las obligacio-

nes contables que han de observar las cooperativas,

se dispone que en lo no establecido en ese artículo

será de aplicación lo dispuesto en el Código de

Comercio; y sobre la base de lo anteriormente ex-

puesto debe entenderse la siguiente contestación.

Concretamente, según parece desprenderse de los

términos de la cónsulta, se pregunta sobre el regis-

tro contable de la diferencia existente entre el valor

asignado a la aportación no dineraria (solar) y el

llamado en la consulta “valor nominal de las parti-

cipaciones” recibidas por el socio de la cooperativa

como contraprestación.

Previamente, conviene reproducir lo dispuesto por

la mencionada Ley 3/1987, General de Coopera-

tivas, de 2 de abril, en el apartado 3 de su artículo

72 en relación con las aportaciones de los socios:

“3. Las aportaciones se realizarán en moneda

nacional.

No obstante, si lo prevén los Estatutos o lo acor-

dase la Asamblea general, también podrán con-

sistir en bienes y derechos.

Si la aportación consistiera en bienes, muebles o

inmuebles o derechos asimilados a ellos, el

aportante estará obligado a la entrega y sanea-

miento de la cosa objeto de la aportación, en los

términos establecidos en el Código Civil para el

contrato de compraventa y se aplicarán las re-

glas del Código de Comercio sobre este mismo

contrato en punto a transmisión de riesgos.

Si las aportaciones consistieran en un derecho

de crédito, responderá de la legitimidad de éste

y de la solvencia del deudor.

Si se aportase una Empresa o establecimiento, el

aportante quedará obligado al saneamiento de

su conjunto, si el vicio o la evicción afectasen a

la totalidad o a alguno de los elementos esencia-

les para su normal explotación. Procederá tam-

bién al saneamiento individualizado de aquellos

elementos de la Empresa aportada que sean de

importancia  por su valor patrimonial.

La valoración de las aportaciones no dinerarias

será realizada por el Consejo Rector, previo in-

forme de uno o varios expertos independientes,

bajo su responsabilidad, sobre sus característi-

cas, valor y criterios utilizados para obtenerlo.

No obstante, si los Estatutos lo establecieran, la

valoración realizada por el Consejo Rector de-

berá ser aprobada por la Asamblea General.

Las aportaciones no dinerarias contempladas en

los párrafos precedentes no producen cesión o

traspaso ni aún a los efectos de la Ley de

Arrendamientos Urbano o Rústicos, sino que la

Sociedad Cooperativa es continuadora de la ti-

tularidad del bien o derecho. Lo mismo se enten-

derá respecto a nombres comerciales, marcas,

patentes y cualesquiera otros títulos y derechos

que constituyesen aportaciones a capital so-

cial.”

El registro contable desde el punto de vista de la so-

ciedad cooperativa que recibe la aportación no di-

neraria (solar) habrá de atender a lo prescrito en la

Resolución de este Instituto de 30 de julio de 1991,

por la que se dictan normas de valoración del inmo-

vilizado material, que en el punto 4 de su norma

Primera, “Formas especiales de adquisición del in-

movilizado material” dispone lo siguiente:

“4. Inmovilizado material recibido como conse-

cuencia de aportaciones en la constitución y am-

pliación de capital de sociedades anónimas.

En el caso de aportaciones no dinerarias en la

constitución o ampliación de sociedades anóni-

mas, la valoración del inmovilizado recibido se



realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo

38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 1564/1989, de 22 de diciembre. Es decir, el

valor otorgado en la escritura de constitución de

la sociedad, o en su caso de ampliación de capi-

tal.”

Si bien el supuesto reproducido anteriormente no se

refiere a las cooperativas, hay que indicar que el

fondo económico de la operación objeto de consulta

es similar al contenido de la Resolución, por lo que

se entiende aplicable el mismo criterio con las nece-

sarias adaptaciones y todo ello sin perjuicio de que

la interpretación jurídica de la disposición normati-

va de la Ley 3/1987 reproducida no es competencia

de este Centro directivo.

De acuerdo con lo anterior, la valoración del inmo-

vilizado material recibido por la cooperativa como

consecuencia de la aportación no dineraria de un

socio deberá realizarse, con carácter general, por el

valor asignado por el Consejo Rector previo infor-

me de uno o varios expertos independientes y, si así

procede, aprobación de la Asamblea general.

El tratamiento contable de la operación por parte

del socio se halla recogido en la Resolución de este

Instituto de 27 de julio de 1992, por la que se dictan

normas de valoración de participaciones en el capi-

tal derivadas de aportaciones no dinerarias en la

constitución o ampliación de capital de sociedades.

Conforme a lo dispuesto en ella, se aplicaran por

parte del socio inversor los siguientes criterios de

valoración:

a) La participación en el capital recibida se valorará

de acuerdo con el valor contable de los elemen-

tos patrimoniales aportados a la sociedad mino-

rado, en su caso, únicamente por la amortización

acumulada de los mismos y no por las provisio-

nes que pudieran estar contabilizadas, con el lí-

mite máximo del valor atribuido por la sociedad

receptora a dichos elementos patrimoniales a

efectos de la aportación no dineraria.

b) Los gastos inherentes a la operación incrementa-

rán el valor de la participación en capital recibi-

da, siempre que el importe resultante no supere

el valor de mercado de la participación.

c) Los valores contables de los elementos patrimo-

niales cedidos, así como las amortizaciones acu-

muladas y provisiones se darán de baja por sus

respectivos importes.

En cualquier caso, en la memoria de las cuentas

anuales se informará sobre los criterios seguidos

para la valoración de los elementos recibidos y de

las participaciones derivadas de aportaciones no di-

nerarias y sobre cualquier circunstancia de carácter

significativo relativa a la operación objeto de con-

sulta, con el fin de que las cuentas anuales, en su

conjunto, muestren la imagen fiel del patrimonio,

de la situación financiera y de los resultados de la

sociedad.
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Contabilidad 

Sobre presentación en Cuentas Anuales

PREGUNTA

1. Si una entidad aseguradora que trabaje exclusi-
vamente el ramo de “Vida” y complementarios y
otra entidad que solo trabaje ramos “No Vida”
pueden dejar de presentar en sus cuentas anuales
la Cuenta (de Pérdidas y Ganancias) Técnica-No
vida y la Cuenta Técnica-Vida, respectivamente,
o deben de presentarlas aunque tengan saldo cero
en todas sus cuentas.

2. Si una entidad de seguros, manteniendo en todos
los casos en los modelos de balance y cuentas de
pérdidas y ganancias, el primer nivel (Letras ma-
yúsculas en el caso del balance y dos dígitos en
las cuentas de pérdidas y ganancias: I.1, I.2, I.3,
etc., II.1, II.2, II.3, etc..) aunque tengan saldo ce-
ro, pueden omitir información del segundo y ter-
cer nivel (números romanos -epígrafes- y cuentas
en el balance y letras minúsculas -epígrafes- y
cuentas en las cuentas de pérdidas y ganancias)
si presentan en los dos ejercicios de comparación
saldos cero.

RESPUESTA

La Norma 3ª de elaboración de las Cuentas Anua-
les, recogidas en la Parte Cuarta del Plan de Conta-
bilidad de Entidades Aseguradoras, aprobado por
Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre, esta-
blece que las cuentas anuales deberán ajustarse a
los modelos contenidos en este Plan de Contabi-
lidad.

No obstante, en aquellos casos donde no exista par-
tida alguna que rellenar puede establecerse que no
resulte necesario aportar unos modelos de Cuentas
Anuales con multitud de partidas que carezcan de
contenido. Por tanto, en aras a facilitar una informa-
ción menos confusa se entenderá que la obligación
recogida anteriormente está cumplida en los si-
guientes casos:

a) Las Cuentas Anuales de una entidad de seguros
que opera exclusivamente en el ramo de vida,
podrá no incluir la Cuenta Técnica Seguros de 13
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Consultas presentadas por el Registro de Eco-

nomistas Auditores ante la Dirección General de

Seguros.

no Vida de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Esto es extensible para el supuesto contrario en
el que la entidad aseguradora opere exclusiva-
mente en el ramo no vida.

b) Las Cuentas Anuales de una entidad se pueden
formular únicamente con el primer nivel de des-
glose, cuando el segundo y tercer nivel presentan
saldo cero en los dos ejercicios de comparación.

Sobre el desglose del valor de mercado 
e importe de las minusvalías

PREGUNTA

En la Memoria de las Cuentas Anuales del Plan de
Contabilidad de Entidades Aseguradoras, aprobado
por Real Decreto 2014/1997, de 26 de Diciembre,
debe desglosar el valor de mercado y el importe de
las minusvalías existentes en conjunto título a título
de acuerdo con el apartado 5.5.3. de la indicada
Memoria de las Cuentas Anuales del Plan de Conta-
bilidad de Entidades Aseguradoras.

RESPUESTA

Esta Dirección General de Seguros le comunica que
el citado apartado de la Memoria de Cuentas Anua-
les del Plan de Contabilidad de Entidades Asegura-
doras establece que se indicará en la Memoria los
criterios de asignación que ha aplicado la entidad
para clasificar su cartera de Renta Fija en cartera de
inversión ordinaria y cartera de inversión a venci-
miento, así como la valoración de mercado de esa
cartera y el importe de las minusvalías que se hayan
determinadas por diferencia entre el coste corregido
de cada título que integra aquélla con su valor de
mercado, calculado al aplicar los criterios conteni-
dos en las normas de valoración.

En concreto, en relación con la consulta, este
Centro Directivo le comunica que en la Memoria no
se considera necesario detallar el valor de mercado
de cada uno de los títulos que integran la cartera, ni
el importe de las minusvalías que correspondan a
cada uno de ellos. Dicha información se reflejará
por grupos suficientemente representativos utilizan-
do para ello la clasificación propuesta en el modelo
de la documentación estadísticocontable relativa a
las inversiones financieras en valores negociables.
El importe que se consigne será el correspondiente
a ese grupo homogéneo, que habrá sido determina-
do titulo a título, por diferencia entre los valores
que se indica en la referida norma.
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Leasing: tratamiento 
de los gastos no deducibles

Las cuotas de leasing de autos no usados
en exclusiva para actividades
empresariales y los gastos de viaje 
sin justificar no deducen

PLANTEAMIENTO

El TEAC  analiza la posibilidad de deducir dos ti-

pos de gastos: cuotas de leasing y gastos de conser-

vación de autos que no son utilizados en exclusiva

para actividades empresariales; y gastos de viaje

que no tengan justificación documental.

SOLUCION

El Tribunal recuerda que en la Ley sobre Disciplina

e Intervención de Entidades de Crédito se establece

que “tendrá en todo caso la consideración de gasto

o partida fiscalmente deducible en la imposición

personal del usuario de los bienes objeto de un con-

trato de arrendamiento financiero, la carga financie-

ra satisfecha a la entidad arrendadora”. Y, más tar-

de, que “la misma consideración tendrá la parte de

las cuotas de arrendamiento financiero correspon-

diente a la recuperación del bien, salvo en el caso

de que el contrato tenga por objeto terrenos, solares

u otros activos no amortizables”. Todo ello, siem-

pre que se cumplan los requisitos que la norma es-

tablece, entre los que destaca el que indica que los

bienes “habrán de quedar afectados por el usuario

sólo a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, in-

dustriales, comerciales, artesanales, de servicios o

profesionales”.

El TEAC continúa diciendo que de la documenta-

ción aportada no puede deducirse la exclusividad

del empleo de los automóviles para los usos esta-

blecidos por la normativa, y, por tanto, no es admi-

sible considerar que los gastos producidos por los

turismos que la empresa ha adquirido en régimen de

leasing sean gastos necesarios para la obtención de

ingresos, por lo que han de considerarse gastos no

deducibles. El mismo trato debe darse a los gastos

derivados del mantenimiento y conservación.

En cuanto a los gastos de viaje, el TEAC recuerda

que el Impuesto sobre Sociedades establece que pa-

ra que un gasto sea deducible debe ser necesario pa-

F I S C A L

ra conseguir un rendimiento, que se haya produci-

do, esté contabilizado y sea justificado.

El Tribunal indica que la documentación aportada

por la entidad no demuestra la vinculación de los

gastos producidos a la actividad empresarial. Por

tanto, deben considerarse gastos no deducibles.

Consideración de un arrendamiento
gratuito a efectos de Sociedades

Las cesiones de bienes, cuando exista 
un contrato en el que se haga constar 
su carácter gratuito, no se considerarán
retribuidas

PLANTEAMIENTO

Una entidad, concesionaria de la venta de determi-

nados vehículos, dispone de un servicio técnico en

el que, al mismo tiempo que se lleva a cabo la repa-

ración del vehículo, se ofrece al cliente la posibili-

dad de contratar en alquiler un coche propiedad de

la empresa. Este arrendamiento es en unos casos re-

munerado y en otros gratuito, salvo el consumo de

gasolina, que es por cuenta del cliente.

Esta entidad efectúa a Tributos una consulta sobre

el tratamiento que a efectos de Sociedades debe

darse a estos arrendamientos gratuitos.

SOLUCION

En su contestación, del 16 de octubre de 1997, la

Dirección General recuerda que en la Ley del Im-

puesto sobre Sociedades se establece que: “en el ré-

gimen de estimación directa la base imponibles se

calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los

preceptos establecidos en la presente Ley, el resul-

tado contable determinado de acuerdo con las nor-

mas previstas en el Código de Comercio, en las de-

más leyes relativas a dicha determinación y en las

disposiciones que se dicten en desarrollo de las cita-

das normas”.

Por lo tanto y puesto que en la Ley del Impuesto so-

bre Sociedades no figuran preceptos directamente

aplicables que contengan criterios diferentes a los

previstos en la normativa mercantil y contable, la

Dirección General no considera necesario efectuar
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corrección alguna en el resultado contable para de-

terminar la base imponible.

Si bien la Ley establece que “ las cesiones de bienes

y derechos en sus distintas modalidades se presumi-

rán retribuidas por su valor normal de mercado, sal-

vo prueba en contrario”, la suscripción de un con-

trato de arrendamiento en el que se hagan constar

las condiciones en las que se presta el servicio en

particular que está relacionado con el servicio de re-

paración que se presta al cliente, puede considerarse

como una prueba suficiente para desvirtuar el

efecto de la presunción.

Arrendamientos de industria 
y de local de negocio

El Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña decide si se halla ante 
un arrendamiento de local de negocio 
o de industria

Examinando el contrato de arrendamiento, el

Tribunal Superior de Justicia, basándose en dos de

sus cláusulas, determina que se trata de un arrenda-

miento de industria, sometido a retención.

En una de estas cláusulas se determina la cesión del

mobiliario, material y maquinaria, además del local

donde se ejerce la actividad, de modo que lo que se

cede es una unidad patrimonial con vida propia y

susceptible de ser inmediatamente explotada o pen-

diente para serlo de determinadas  formalidades ad-

ministrativas.

En la otra cláusula que lleva el Tribunal a adoptar

dicha conclusión se establece que las deudas del ne-

gocio a partir de un determinado momento corren a

cargo del arrendatario, y esta cláusula no tendría

sentido si fuera arrendamiento de local de negocio.

Por ello, manifiesta este Tribunal que los rendi-

mientos obtenidos por el arrendador deben ser cali-

ficados como procedentes de capital mobiliario, es-

tando sujetos a retención a cuenta. Esta obligación

le viene impuesta al arrendatario, debiendo incre-

mentarse los gastos de éste en el importe de la re-

tención no practicada, ya que la cantidad efectiva-

mente satisfecha tiene que entenderse percibida por

el arrendador, con deducción de la retención.

El recurrente hace también en este caso referencia a

la improcedencia de la sanción impuesta, pero en

este caso, explica el Tribunal, no concurre ninguna

de las causas de exoneración de la culpabilidad,

pues se debe tener en cuenta que el actor actúo con

negligencia, al declarar como gastos deducibles de

los ingresos de la actividad empresarial ejercida,

determinados importes que resultaron no ser dedu-

cibles una vez efectuadas las oportunas actuaciones

de comprobación e investigación, sin que al res-

pecto puedan observarse discrepancias interpretati-

vas o dudas razonables en relación con las normas

legales aplicables a este caso.

De lo expuesto se deduce que procede, sin lugar a

dudas, la desestimación del presente recurso con-

tencioso-administrativo interpuesto. Y así lo pone

de manifiesto la Sentencia de este Tribunal Supe-

rior de Justicia de Cataluña.

Arrendamiento de un local 
o industria

Los pagos realizados como consecuencia
del arrendamiento de una industria están
sujetos a retención por el IRPF o
Sociedades.

PLANTEAMIENTO

Una persona física arrienda un local en el que se in-

cluye una industria de exhibición de películas cine-

matográficas con la instalación completa (maquina-

ría, mobiliario, elementos decorativos,…). La

Inspección, que entiende que se trata de un arrenda-

miento de industria -y, como tal, sujeto a retención

en el IRPF por rendimiento de capital mobiliario-

realiza la correspondiente liquidación a la entidad

arrendataria.

SOLUCION

Esta entidad no está conforme con el criterio de la

Inspección. Primero, alega que, de acuerdo con la

Ley General Tributaria, el impuesto deberá exigirse

en concordancia con la naturaleza de la operación,

no conforme a la denominación usada por las par-

tes. Y segundo, que según la Ley de Arrendamien-

tos Urbanos no lo será de industria si la finalidad
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del arrendatario es el establecimiento de su propia

industria, en cuyo caso será un alquiler de local de

negocio.

Estas reclamaciones son estudiadas, en segunda ins-

tancia, por el TEAC, el cual, en su Resolución del 7

de noviembre de 1997, dice que según la informa-

ción que consta en el expediente estamos ante un

caso de arrendamiento de industria, ya que se alqui-

la el local y todos los elementos necesarios para la

realización de las actividades.

Además, en el propio contrato se establece, entre

otras, la condición de que si durante la vigencia del

contrato, por necesidades de la explotación, intere-

sara al arrendatario mejorar la maquinaria e instala-

ciones, podrá hacerlo a su costa, siempre con la au-

torización de la propiedad -si ésta no lo considera

perjudicial para sus intereses-.

Se apoya también el TEAC en la Sentencia del

Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1983, en la que

se define el arrendamiento como de industria cuan-

do, además del local, se incluyen en el mismo ele-

mentos materiales para el ejercicio de una determi-

nada actividad industrial.

Por todo lo anterior, el TEAC concluye su resolu-

ción diciendo que estamos ante un arrendamiento

de industria. Por tanto, de acuerdo con el

Reglamento del IRPF, existe un rendimiento sujeto

a retención.

Tratamiento de gastos deducibles

PLANTEAMIENTO

Una determinada entidad realiza una serie de traba-

jos de reforma y acondicionamiento de locales al-

quilados a terceros, trabajos que suponen unos gas-

tos, con los dos siguientes objetos: iniciar en los

mismos el desarrollo de la actividad propia de su

explotación económica y acondicionar los locales

en los que se encuentra desarrollando sus activida-

des.

Esta Entidad realiza una consulta a la Dirección

General de Tributos sobre los gastos deducibles de

estas operaciones de reforma y acondicionamiento.

SOLUCION

La Dirección General, en su contestación de fecha

16 de julio de 1998, dice que en la Ley del Impues-

to sobre Sociedades se establece que, en el régimen

de estimación directa, la base imponible se calcula-

rá corrigiendo, mediante la aplicación de los pre-

ceptos que vengan establecidos por la Ley, el resul-

tado contable determinado de acuerdo con las nor-

mas previstas en el Código de Comercio, en las de-

más leyes relativas a dicha determinación y en las

disposiciones que se dicten en desarrollo de las cita-

das normas.

El Código de Comercio dice que la cuenta de pérdi-

das y ganancias comprenderá los ingresos y los gas-

tos del ejercicio, y, por diferencia, el resultado del

mismo.

En el caso particular objeto de la consulta, la Di-

rección General recuerda que del PGC se deduce

que los gastos de acondicionamiento de un local al-

quilado tienen la consideración de gastos del ejerci-

cio, salvo cuando se haya incurrido en los mismos

con motivo de inicio de la actividad de la empresa o

bien de una ampliación de su capacidad operativa y

antes de que la empresa comience o reanude su

actividad en el referido local. En este último caso

deberán registrarse como gastos de primer estable-

cimiento e imputarse a la cuenta de resultados en un

plazo no superior a cinco años.

Este criterio es en el que encaja en el caso de la

consulta, tanto en lo que se refiere a la iniciación de

la actividad como en el acondicionamiento de los

locales en los que se ya se están desarrollando las

actividades empresariales.

Determinación de cuándo realiza 
un documento la función de giro

La consulta es de una firma que pretende
que una entidad bancaria gestione el
cobro de los créditos que detenta contra
sus clientes

PLANTEAMIENTO

Esta consulta expone: la empresa tiene planeado en-

tregar a un banco el listado donde figuran los crédi-
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tos que detenta contra sus clientes, para que los co-

bre. Además, el banco concedería a la empresa un

anticipo del importe de los créditos citados, sin asu-

mir responsabilidad alguna, y comunicaría a la em-

presa los créditos que han sido anticipados y cuáles

son los gastos de financiación. En cuanto a los cré-

ditos que no sean pagados en su momento, serán

devueltos por el banco a la empresa por carta de

adeudo.

La entidad consultante quiere saber cuál será el tra-

to fiscal de dichas operaciones en relación con el

gravamen de AJD.

SOLUCION

Tributos alude al Texto Refundido del Impuesto,

aprobado por el RD Legislativo 1/1993, según el

cual están sujetas las letras de cambio y los docu-

mentos que realicen función de giro. Y se entenderá

que un documento realiza esa función cuando acre-

dite remisión de fondos o signo equivalente de un

lugar a otro, o implique una orden de pago, aun en

el mismo en que éste se haya dado, o en él figure la

cláusula “a la orden”.

Según se desprende de la consulta, la empresa pro-

porciona al banco una relación de sus créditos don-

de figura el nombre del cliente o su denominación

social y otros datos de interés, y el banco únicamen-

te gestiona el cobro, y por supuesto no adquiere la

titularidad de dichos créditos, de forma que tal ges-

tión no añade nada al documento para considerar

que cumple función de giro.

Sin embargo, lo realmente importante es el tipo de

documento mercantil que emite; ahora bien, del es-

crito de la consulta no se deduce que el soporte o

listado tenga las características propias de los docu-

mentos que cumplen función de giro, pues no acre-

dita el derecho económico de su legítimo tenedor,

pudiendo el deudor interponer contra éste todas las

excepciones que tuviera contra el acreedor original,

por lo que no está en principio sujeto a tributación

por el comentado gravamen.

Cambio de criterio sobre caducidad
de actuaciones administrativas

No resulta procedente la aplicación 
de la caducidad a los procedimientos de
comprobación e investigación tributaria

La Audiencia Nacional resuelve un recurso sobre la

caducidad de un expediente tras pasar seis meses

sin haberse producido actuación administrativa al-

guna, cambiando su criterio en relación con la ca-

ducidad. Por dos razones: inexistencia de un plazo

para la finalización de las actuaciones inspectoras -

cuestión que se modifica por la Ley de Derechos

del Contribuyente - y clara diferencia entre la cadu-

cidad prevista en la Ley del Régimen de las Admi-

nistraciones y la aplicable a procedimientos tributa-

rios.

La Sala dice que la anterior interpretación de la ca-

ducidad del ámbito tributario debe abandonarse, por

varias razones.

Primero, hay que matizar que la caducidad tiene su

razón de ser en la previa fijación de un plazo, sien-

do consecuencia de la inactividad durante ese plazo

el decaimiento del derecho no accionado. La actual

legislación no fija el plazo de actuación para proce-

dimientos de comprobación tributaria.

En segundo lugar, deberá tenerse en cuenta la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones:

“cuando se trate de procedimientos iniciales de ofi-

cio, no susceptibles de producir actos favorables pa-

ra el ciudadano, se entenderán caducados, a solici-

tud de cualquier interesado o de oficio por el propio

órgano competente, en el plazo de 30 días desde el

vencimiento del plazo en que debió ser dictada, ex-

cepto en los casos en que el procedimiento se hu-

biera paralizado por causa imputable al interesado,

en que se interrumpirá el cómputo del plazo para

resolver el procedimiento”.

Este precepto de la LRJAP se refiere al incumpli-

miento por parte de la Administración del plazo pa-

ra resolver. No está previsto como causa de termi-

nación del procedimiento, al que la Ley fija un pla-

zo de duración y que concluye con una resolución

expresa, como la declaración de caducidad, resolu-

ción susceptible de recursos; sino que la consecuen-

cia de la caducidad del plazo para dictar resolución
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es el archivo de las actuaciones, que ha de solicitar

el interesado.

Cuotas e intereses derivados 
de actas de inspección

Se plantea a la Administración 
si las cuotas e intereses de actas de
inspección son deducibles para fijar 
la base imponible

PLANTEAMIENTO

La Inspección de Tributos se planteó incoar a una

entidad actas de rectificación sin sanción, por los

conceptos IAE y retenciones a cuenta del IRPF por

rendimientos de trabajo en los que resultan cuotas e

intereses de demora a ingresar. Esta pregunta a la

Administración si las cantidades correspondientes a

las cuotas derivadas de los conceptos indicados y

sus intereses de demora resultan deducibles para

determinar la base imponible del ejercicio de tales

actuaciones.

SOLUCION

Tributos aclara que las contingencias derivadas de

actas incoadas por la Inspección podrán motivar, en

el ejercicio en que se levanten y hasta que adquie-

ran firmeza los actos administrativos de liquida-

ción, una dotación a la provisión para responsabili-

dades por la cuantía estimada de las mismas que, en

cuanto la deuda tributaria descubierta se correspon-

de con partidas que tengan la consideración de gas-

to deducible, gozará de deducibilidad para determi-

nar la base imponibles del impuesto del período co-

rrespondiente al ejercicio en que se incoen, siempre

que se contabilice de acuerdo con lo establecido en

la normativa vigente.

No se consideran gastos deducibles los derivados

de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades

ni las multas ni sanciones penales y administrativas,

sin que nada se diga de los intereses de demora. A

este respecto añade Tributos que si, como conse-

cuencia de la interposición de recursos no se realiza

el ingreso de la deuda tributaria, los intereses de de-

mora serán deducibles, siempre que se contabilicen

en los períodos en que se produzca su devengo. Si

la firmeza del acto tiene lugar en el período imposi-

tivo en que se hubieran incoado las actas, existirán

las mismas limitaciones respecto de su deducibili-

dad que la referida en relación con la provisión para

riesgos y gastos antes citada.

En cuanto a la deuda derivada de las cuotas corres-

pondientes a las retenciones del IRPF por rendi-

mientos del trabajo, no se han aportado en esta con-

sulta datos suficientes para dar la contestación ade-

cuada.

Cuándo y cómo se interrumpe 
el plazo de prescripción

El plazo de prescripción se interrumpe
por cualquier actuación del sujeto pasivo
que conduzca al pago de la deuda
tributaria

ANTECEDENTES

Una entidad presentó recurso de apelación contra el

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, quien ha-

bía dado la razón a la Administración Tributaria en

un caso de interrupción del plazo de prescripción;

una interrupción que la entidad recurrente entendía

no debía producirse, cuando había presentado la de-

claración del Impuesto sobre Sociedades en el plazo

voluntario, obviamente después de concluir el pe-

ríodo impositivo.

El Supremo resuelve este recurso, en sentencia del

29 de junio de 1998, y confirma la sentencia del

TSJ de La Rioja, en base a los siguientes fundamen-

tos de Derecho:

RESOLUCION

Es cierto, como alega el recurrente, que la normati-

va vigente establece que el plazo de prescripción de

cinco años señalado para que la Administración

ejerza su derecho a determinar la deuda tributaria -

mediante la correspondiente liquidación - comienza

a contarse desde el día del devengo del Impuesto;

es decir, desde el último día del período impositivo.

Pero también es igualmente cierto que este plazo de

prescripción queda interrumpido, como establece

sin ningún género de duda la Ley General Tributa-

ria, por cualquier actuación del sujeto pasivo que

conduzca al pago o autoliquidación de la deuda.
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Por ello, admitir la teoría de la entidad recurrente de

que había prescrito el derecho de la Administración

para revisar la liquidación del impuesto realizada

por el contribuyente y la no interrupción del plazo

por la presentación de la liquidación pasado un de-

terminado tiempo desde la fecha del devengo, no

sólo va contra la literalidad de la Ley, sino que im-

plica forzosamente un acortamiento en el tiempo

transcurrido desde la fecha de devengo a la de pre-

sentación de la liquidación del plazo de prescrip-

ción que la ley otorga a la Administración, ya que

ésta durante ese período no podría ejercer su dere-

cho a establecer la deuda tributaria y, una vez pre-

sentada la declaración, le quedaría un plazo inferior

a los cinco años establecidos en aquel momento.

Cuándo procede la imputación 
de cuotas y deducciones

La cuota satisfecha por la sociedad
transparente que debe ser imputada 
a los socios es la que la sociedad 
pueda acreditar

ANTECEDENTES

Los socios, personas físicas de una entidad que tri-

buta por el régimen de transparencia fiscal, deciden

llevar a cabo las correspondientes imputaciones fis-

cales derivadas de la aplicación de este régimen fis-

cal de forma continuada en la misma fecha de cierre

del ejercicio de la sociedad participada.

Por eso consultan a Tributos cuándo procede la im-

putación a los socios de la cuota de Sociedades sa-

tisfecha por la entidad en régimen de transparencia

fiscal y cuándo la imputación de las deducciones a

que tiene derecho la entidad que tributa en régimen

de transparencia fiscal.

RESOLUCION

Tributos dice que la Ley del IRPF, en su redacción

modificada por la Ley de Sociedades, dispone de

forma expresa que los socios residentes en territorio

español de las sociedades que tributan en régimen

de transparencia tendrán derecho a la imputación de

la cuota que la entidad transparente haya satisfecho

por Sociedades. Debe entenderse como cuota satis-

fecha por la sociedad aquélla que la misma pueda

acreditar mediante notificaciones que las entidades

en régimen de transparencia están obligadas a reali-

zar respecto de las imputaciones a socios residentes,

sujetos pasivos del IRPF.

Esto significa que cuando la sociedad estime la cuo-

ta que le corresponda satisfacer por Sociedades y la

que corresponde imputar a cada socio, éstos pudie-

ran también imputarse estas cantidades, aún no sa-

tisfechas pero sí acreditadas.

Por otra parte, la Ley de IRPF regula la imputación

a los socios de las deducciones y bonificaciones en

la cuota, que son aquéllas a las que tenga derecho la

sociedad y que habrán de ser imputadas con la base

imponible positiva.

De todo esto se deduce que la imputación de las de-

ducciones, en el caso objeto de la consulta, será po-

sible cuando la entidad haya imputado bases impo-

nibles positivas y en la medida que haya tenido de-

recho a las mismas y hayan sido practicadas de

acuerdo con la Ley de Sociedades.

Fuente

Diario “La Gaceta”
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Nueva Normativa sobre Factoring

Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora 

de las Entidades de Capital-Riesgo

Anexo I. (Página 25).

Aspectos Contables 
de la Introducción del Euro

Anexo II. (Página 27).

N O R M A T I V A

La nueva normativa 
sobre el “factoring”

El factoring, que pivota sobre la cesión 
de créditos, ha tenido en España que
basarse en esta figura como viene
regulada en viejos códigos

La falta de regulación legal específica se puso de

manifiesto en distintas iniciativas parlamentarias y

en los trabajos y conclusiones de la Comisión para

el Estudio del ordenamiento jurídico-económico.

Por fin y con acierto, la Ley 1/1999 de 5 de enero

reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y sus

sociedades gestoras incluye en su disposición adi-

cional tercera el “régimen de determinadas cesiones

de crédito” (Ver Anexo I), y lo hace, como pone de

manifiesto la Exposición de Motivos, con el fin de

potenciar y favorecer la actividad conocida como

factoring.

La norma no aborda una completa regulación del

factoring, ya que se ha entendido (y se ha entendido

bien) que las relaciones económicas se producen

con mayor libertad y mayor adecuación a los fines

perseguidos cuando se carece de una rígida legisla-

ción. Además del factoring, al ser un contrato entre

empresarios no requiere una especial protección de

los contratantes por parte de los poderes públicos.

Clarificación

El legislador, por tanto, se ha limitado a clarificar

aquellas cuestiones controvertidas, a fin de dotar de

la necesaria seguridad jurídica este tipo de cesiones,

en los términos siguientes:

a) Se aplica a las cesiones empresariales de crédi-

tos, en las que el cedente sea un empresario, el

cesionario una entidad de crédito y el crédito ce-

dido no tenga una administración pública.

b) Regula la eficacia frente a terceros de cesión de

créditos futuros, es decir, de aquellos créditos

derivados de operaciones empresariales que aún

no han tenido lugar. Además, esta cesión se

puede llevar a cabo de forma global, sin identifi-

car a los futuros deudores, siempre que dichos

créditos surjan en el periodo de un año desde la

firma del contrato.

A C T U A L I D A D
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c) Se refuerza la eficacia tanto del “factoring sin

recurso” -esto es aquel en el que el cesionario

asume el riesgo de insolvencia del deudor- co-

mo del “factoring con recurso” -aquél en el que

el cesionario no asume dicha insolvencia-. En

este último caso (para su eficacia frente a terce-

ros) se exige el pago total o parcial del crédito

por el cesionario al cedente antes del vencimien-

to del crédito cedido.

d) Se flexibilizan las formalidades de la cesión, ya

que se admite que la certeza de la fecha del con-

trato pueda acreditarse por cualquier medio de

prueba admitido en Derecho.

e) Por último, se exceptúan las cesiones de crédito

reguladas en dicha disposición, de los graves

efectos de la retroacción absoluta de la quiebra,

previstos en el vigente art. 878.2 del Código de

Comercio, y ello tanto si el quebrado es el ce-

dente o el deudor cedido.

Problemas

De lo dicho se desprende que ha de hacerse una va-

loración positiva de esta norma; pero ello no debe

impedirnos, sin embargo, señalar algunos de sus de-

fectos, como son la excesiva casuística respecto de

su ámbito de aplicación y, sobre todo, la exclusión

de la norma de un importantísimo número de con-

tratos de factoring que en la práctica se realizan te-

niendo como deudor las Administraciones Públicas.

No debe olvidarse que el factoring va dirigido fun-

damentalmente a dotar de tesorería pequeñas y me-

dianas empresas (pymes) y que un gran número de

éstas, precisamente las más necesitadas de opera-

ciones de factoring, tienen como deudor casi exclu-

sivo las distintas Administraciones Públicas.

Es por ello que el legislador debería resolver esta

importante cuestión dentro de la reforma de la Ley

de contratos con las Administraciones Públicas que

se encuentra actualmente en tramitación.

Fuente

Diario “Expansión”

El “factoring” se abre camino en la
gestión financiera de las empresas

Permite ceder los créditos a un tercero a
cambio de una comisión.

El factoring se confirma como una
excelente herramienta en la gestión
administrativa y contable de la empresa,
ya que gracias a esta operativa es posible
ceder los créditos de una empresa a un
tercero a cambio de una comisión a de
intereses determinados.

El factoring va ganando cada vez más adeptos en

España. Desde que el pasado mes de enero se apro-

base la Ley 1/1999 de 5 de enero reguladora de las

entidades de capital riesgo y sociedades gestoras en

las operaciones de factoring y confirming, el interés

de las empresas por utilizar esta herramienta en la

gestión financiera ha aumentado.

En unas jornadas sobre Factoring y Confirming, los

expertos desgranaron el funcionamiento de esta

operativa. El factoring consiste en la cesión de

facturas a un tercero, que anticipa el importe del

crédito a cambio de una comisión y de intereses de-

terminados. Puede ser con recurso, si el riesgo de

impago no se traslada al factor -la empresa que asu-

me las facturas- o sin recurso, que es cuando no

existe la posibilidad al acreedor cedente de las

facturas.

Regulador

El subdirector general de Legislación del Tesoro y

Política Financiera, destacó los beneficios que con-

lleva la operativa de factoring para las empresas,

“ya que cuenta con la ventaja de ceder los créditos,

por ejemplo, a un fondo de titulización”, de manera

que se eliminan del balance de la compañía. A la

hora de regular el mercado de factoring, las autori-

dades se basaron en la legislación de los países del

entorno de España, “como Italia, donde este merca-

do está muy desarrollado”, y otros países europeos.

Se repasaron las modalidades que existen de facto-

ring:

a) Factoring con recurso: cuando los clientes son

de primera calidad.

A C T U A L I D A D
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b) Factoring sin recurso: cuando el cliente busca

financiación y no asumir riesgos.

c) Factoring a vencimiento: cuando no se deman-

da la financiación.

d) Factoring secreto: cuando no se comunica al

deudor la operación que se realiza con su crédi-

to.

e) Factoring mixto: cuando el acuerdo es compar-

tido.

f) Y el acuerdo a tres bandas: una triple operativa

de común acuerdo entre el cliente, el factor que

asume las facturas y el banco, que gestiona los

pagos.

Hacia la cesión de los créditos futuros

El secretario general de Hispamer Banco Financiero

y presidente de la comisión jurídica de la Asocia-

ción Española de Factoring, reconoció que en Espa-

ña, “no se necesitaba una regulación específica del

factoring, sino clarificar algunos aspectos de la ope-

rativa”. Así, destacó dos apartados como los más

importantes dentro de este mercado:

• La “cesión de créditos futuros”

• Y la “cesión de créditos en masa”.

En el primer caso, el cliente cede al factor los prés-

tamos antes de que estos nazcan, mientras que en la

segunda modalidad, el empresario cede a la compa-

ñía de factoring la totalidad de los créditos genera-

dos. El secretario general de Hispamer repasó tam-

bién la legislación internacional sobre la que se ha

basado la ley española que regula el factoring en hi-

zo hincapié en el Convenio de Factoring Internacio-

nal de Ottawa, de 1998, en la ley italiana de cesión

de créditos , de 1991, y en la ley portuguesa de

factoring, de 1995. Además, señalo que aunque la

ley española sólo menciona en su título a las empre-

sas de capital riesgo, “en su desarrollo deja bien

claro que la norma pretende potenciar y favorecer el

factoring y proteger la cesión de crédito frente a la

insolvencia del cedente”.

El director de la Sociedad Cooperativa Uteco Zara-

goza, habló sobre la elección del modelo de facto-

ring más adecuado a las necesidades de la empresa

y recalcó que las compañías, “deben exigir a la enti-

dad financiera tanto como les exigen a ellos”.

Añadió que la diversificación a la hora de ceder los

riesgos “es otro de los elementos a tener en cuenta,

ya uqe no es aconsejable estar expuestos a una sola

entidad”.

Se realizó además un análisis de los servicios que

incluye el factoring, desde la clasificación de la sol-

vencia de los compradores, la administración de las

cuentas para cobrar, la gestión de cobro de los cré-

ditos, la cobertura del riesgo de insolvencia, los an-

ticipos, etc…

Fuente

Diario “Expansión”

El negocio de flexibilizar los pagos

Las entidades de confirming intermedian
entre el cliente y el proveedor

Flexibilizar los pagos y cobros permite a
las empresas mejorar la gestión
administrativa y optimizar su tesorería. 
El confirming es el servicio que ofrece una
sociedad que asume la gestión de los pagos
que tiene una compañía con sus
proveedores.

El confirming  es una fórmula flexible que permite

a las compañías retrasar sus pagos, y a los provee-

dores anticipar el cobro de sus facturas. Este siste-

ma es gestionado por una entidad que se lleva un

beneficio por su labor de intermediación y que asu-

me los posibles riesgos de insolvencia de la empre-

sa pagadora.

El confirming (el outsorcing de las tareas de pago)

reduce los costes administrativos y mejora la ges-

tión de la tesorería de las empresas clientes. Para

los proveedores, además, esta fórmula representa

una garantía de cobro.

Fuente

Diario “Expansión”

A C T U A L I D A D
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La Bolsa de Nueva York recomienda
a las empresas que aclaren todas
sus relaciones con los auditores

La Bolsa de Nueva York ha recomendado
a las empresas que cotizan en el mercado
neoyorkino, que aclaren todas las
relaciones que mantienen con auditores.
La bolsa neoyorkina quiere, además, que
la empresa facilite esta información a sus
accionistas junto con las cuentas anuales

El DECÁLOGO del auditor publicado por la Bolsa

de Nueva York recomienda a las empresas que

aclaren cualquier relación existente entre la compa-

ñía y el auditor, y todos los servicios que la firma

esté prestando a la empresa. El objetivo, según acla-

ra el decálogo, es evitar que esta relación “se pueda

convertir en un obstáculo a la independencia y la

objetividad del auditor”.

El órgano encargado de recopilar estos datos debe

ser el comité de auditoría de cada compañía. Este

órgano -vigente en EEUU y que se compone de

consejeros independientes- elaborará, tras reunirse

con la firma de auditoría, un documento en el que

se aclaren los servicios prestados y la posibilidad de

que pongan en peligro la imparcialidad del informe

de auditoría. El mismo comité, según recomienda el

decálogo, deberá incluir la información en las cuen-

tas anuales de la compañía para permitir el acceso a

los datos por parte de los accionistas.

A continuación transcribimos los diez puntos más

importantes expuestos en el Decálogo:

EL DECÁLOGO

1. Los miembros del comité de auditoría deben

garantizar que no mantienen ningún tipo de re-

lación con la compañía que pueda interferir en

el correcto ejercicio de sus labores.

2. La independencia de este comité debe ser clara-

mente definida: de esta forma, la relación con

la empresa o cualquiera de sus filiales en los

cinco años anteriores es motivo para considerar

que no es independiente.

3. El comité de auditoría para las grandes empre-

sas cotizadas debe tener un mínimo de tres

miembros con independencia económica.

4. El comité debe aclarar sus deberes de comuni-

cación y las responsabilidades que acarreará su

incumplimiento.

5. La SEC debería pedir a los comités que aclaren,

en la información que entrega la empresa a sus

accionistas, las actuaciones desarrolladas y los

puntos principales que puedan afectar a la inde-

pendencia de los informes.

6. El comité debe examinar, como representante

último de los accionistas, la labor del auditor

externo para garantizar el correcto cumplimien-

to de su trabajo y del informe de auditoría.

7. El comité debe mantener reuniones con los au-

ditores externos en las que se aclaren las labo-

res desarrolladas por las firmas, los servicios

que prestan a las compañías y el efecto que

pueden tener en la independencia de su labor.

8. Una vez aclarada la calidad e independencia del

informe de auditoría deberá prepararse un do-

cumento en el que se expresen todas las conclu-

siones y sus explicaciones.

9. La SEC debería adoptar esta misma recomen-

dación y pedir la inclusión de la información

preparada por el comité en los informes anuales

a los que puede acceder el accionista.

10. El comité pedirá a los responsables de la firma

que les expliquen y adelanten las nuevas políti-

cas de los auditores y los desacuerdos que ha-

yan surgido con la empresa.

Fuente

Diario “Expansión”
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Las salvedades disminuyen en las
memorias de las empresas

Los informes de auditoría 
son cada vez más limpios

Las empresas españolas tienen cada vez menos
salvedades en sus memorias. De los 656 informes
de auditoría presentados a la Comisión Nacional
de Valores (CNMV) el año pasado, 106, un 16%
del total, presentó algún tipo de salvedad.

El dato contrasta con el 53%  de los casos con sal-

vedades de 1991 y con el 21% de 1996. Esto mues-

tra que el número de informes presentados ha ido

en descenso, mientras que también lo han hecho la

cantidad de salvedades.

La mayoría de ellas, un 67%, aparecen porque el

auditor muestra su incertidumbre ante la evolución

de la compañía a tenor de los datos ofrecidos en la

memoria. Las salvedades cuantificadas, que se re-

fieren a apuntes que la empresa ha realizado de una

forma que el auditor no considera adecuada, supo-

nen el 50,9%, mientras que las que expresan limita-

ciones son el 9,4% del total.

Cuando un auditor habla de incertidumbre en su in-

forme, en un 29% de las ocasiones se trata de dudas

sobre la forma de recuperar los activos, en un 26%

duda de la continuidad del negocio y en un 6%

muestra una denegación o una opinión adversa a las

conclusiones presentadas.

Fuente

Diario “Expansión”
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Nueva Normativa sobre Factoring

Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de
las Entidades de Capital-Riesgo

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Capital-Riesgo es una actividad financiera con-

sistente en proporcionar recursos a medio y largo

plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada,

a empresas que presentan dificultades para acceder

a otras fuentes de financiación. La presente Ley

viene a establecer un marco jurídico estable y com-

pleto a las entidades de capital-riesgo españolas.

El régimen jurídico vigente de las presentes institu-

ciones financieras tiene sus orígenes en las pres-

cripciones contenidas en el Real Decreto-Ley

1/1986, de 14 de marzo, sobre Medidas urgentes

administrativas, financieras, fiscales y laborales (ar-

tículos 12 a 16).

Estas previsiones legales han sido objeto de sucesi-

vas reformas. Entre ellas cabe destacar las introdu-

cidas por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre; la

contenida en la disposición adicional cuarta de la

Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la

legislación española en materia de entidades de cré-

dito a la segunda Directiva de Coordinación

Bancaria y se introducen otras modificaciones rela-

tivas al sistema financiero; y finalmente, las produ-

cidas por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de ju-

nio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de

fomento y liberalización de la actividad económica.

Entre las principales novedades de la Ley se en-

cuentra el establecimiento de un régimen jurídico

de autorización, supervisión, inspección y sanción

homologable al resto de los sujetos que actúan en

nuestros mercados financieros. En coherencia, se

atribuyen a la CNMV el grueso de las potestades de

supervisión sobre los nuevos sujetos: Sociedades de

Capital-Riesgo, Fondos de Capital-Riesgo y Socie-

dades Gestoras de Entidades de Capital- Riesgo. La

Ley admite incluso que las sociedades gestoras de

Instituciones de Inversión Colectiva  gestionen

Fondos de Capital-Riesgo, independientemente de

que tales gestoras se encuentren reguladas en otra

sede normativa (Ley 46/1984, de 26 de diciembre,

reguladora de las Instituciones de Inversión Colec-

tiva).

En cuanto a la política de inversión a desarrollar

por las Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo, se

ha seguido profundizando en la línea marcada por

el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre

Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento

y Liberalización de la Actividad Económica. Así,

junto a su objeto social tradicional de participación

temporal en el capital de empresas no financieras y

no cotizadas, se unen dos importantes funciones.

De una parte, el otorgamiento de préstamos partici-

pativos (y, con ciertas limitaciones, cualquier otra

forma de financiación) y, de otra, el asesoramiento

profesional respecto de las empresas participadas.

El texto también incorpora algunas modificaciones

en el régimen fiscal actualmente aplicable a las

Entidades de Capital-Riesgo. Así, se abre la posibi-

lidad de alargamiento del período de exención de

las rentas que se obtengan de la transmisión de

acciones o participaciones de empresas que consti-

tuyan el objeto principal de su actividad. De igual

modo, se extiende la exención en materia del

Impuesto sobre el Valor Añadido a la gestión de

activos de Sociedades de Capital-Riesgo.

La Ley incorpora una disposición adicional (que a

continuación exponemos) que, sin estar estricta-

mente relacionada con el capital-riesgo, persigue

potenciar y favorecer la actividad financiera conoci-

da como “factoring”. Con la presente disposición se

refuerza especialmente la protección de determina-

das cesiones de crédito frente a la insolvencia del

cedente.

Disposición Adicional Tercera

REGIMEN DE DETERMINADAS
CESIONES DE CREDITO

1. Esta disposición se aplicará a las cesiones de cré-

ditos que se efectúen al amparo de un contrato de

cesión que cumpla las siguientes condiciones:

1ª Que el cedente sea un empresario y los crédi-

tos cedidos procedan de su actividad empre-

sarial.

2ª Que el cesionario sea una entidad de crédito.



A N E X O I :  F A C T O R I N G

26

3ª Que los créditos objeto de cesión al amparo

del contrato no tengan por deudor a una

Administración Pública.

4ª Que los créditos objeto de cesión al amparo

del contrato existan ya en la fecha del contra-

to de cesión, o nazcan de la actividad empre-

sarial que le cedente lleve a cabo en el plazo

máximo de un año a contar desde dicha fe-

cha, o que conste en el contrato de cesión la

identidad de los futuros deudores.

5ª Que el cesionario pague al cedente, al conta-

do o a plazo, el importe de los créditos cedi-

dos con la deducción del coste del servicio

prestado.

6ª Que en el caso de que no se pacte que el ce-

sionario responda frente al cedente de la sol-

vencia del deudor cedido, se acredite que di-

cho cesionario ha abonado al cedente, en to-

do o en parte, el importe del crédito cedido

antes de su vencimiento.

2. Las cesiones de créditos empresariales a que se

refiere la presente disposición tendrán eficacia

frente a terceros desde la fecha de celebración

del contrato de cesión a que se refiere el número

anterior siempre que se justifique la certeza de la

fecha por alguno de los medios establecidos en

los artículos 1218 y 1227 del Código Civil o por

cualquier otro medio admitido en derecho.

3. En caso de quiebra del cedente, no se declarará

la nulidad a que se refiere el artículo 878, párrafo

2º, del Código de Comercio, respecto a las cesio-

nes reguladas en esta disposición, si se cumplen

los requisitos establecidos en la misma y consta

la certeza de la fecha de la cesión por cualquiera

de los medios de prueba a que se refiere el apar-

tado anterior.

4. Los pagos realizados por el deudor cedido al ce-

sionario no estarán sujetos a la revocación pre-

vista en el artículo 878, párrafo 2º, del Código de

Comercio en el caso de quiebra del deudor de los

créditos cedidos.

Sin embargo, la sindicatura de la quiebra podrá

ejercitar la acción de revocación frente al ceden-

te y/o cesionario cuando pruebe que aquél, o en

su caso este último, conocían el estado de insol-

vencia del deudor cedido en la fecha de pago por

el cesionario al cedente. Dicha revocación no

afectará al cesionario sino cuando se hubiere

pactado así expresamente.

Fuente

Boletín Oficial del Mto. De Economía y Hacienda.

“Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora Entidades

de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras
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Aspectos Contables de la
Introducción del Euro

Normas sobre los aspectos contables 
de la introducción del euro

1. La Unión Económica y Monetaria constituye una

fase trascendental en el proceso de integración

económica europea, que se caracteriza funda-

mentalmente por dos objetivos: 

• el establecimiento de una política monetaria

común para los países participantes y 

• la fijación de tipos de cambio irrevocables en-

tre las monedas de dichos Estados introducien-

do la moneda única denominada euro.

Para tal fin se exige un marco jurídico apropiado

que permita una transición ordenada al euro. En

la reunión del Consejo Europeo de Madrid de fe-

chas 15 y 16 de diciembre de 1995 se alcanzaron

una serie de acuerdos para el establecimiento de

la Unión Económica y Monetaria y la intro-

ducción del euro. En la misma se adoptó el si-

guiente calendario:

- Fase A (Puesta en marcha de la Unión Econó-

mica y Monetaria): se inicia en 1998 con el co-

nocimiento de los países que van a participar

en la Unión Económica y Monetaria y la cons-

titución del Banco Central Europeo. En esta

fase se fijan las condiciones de la política mo-

netaria y Cambiaria única y comienza la fabri-

cación de billetes y monedas denominados en

euros.

- Fase B (Período transitorio): se inicia el 1 de

enero de 1999 con la determinación del tipo fi-

jo e irrevocable de conversión entre el euro y

las monedas nacionales participantes y culmi-

na el 31 de diciembre del 2001.

En esta fase, el euro pasará a ser una moneda

por derecho propio y los agentes económicos

podrán comenzar a realizar sus operaciones en

euros.

- Fase C (Período definitivo): el 1 de enero del

2002 se pondrán en circulación los nuevos bi-

lletes y monedas en euros sustituyendo las an-

tiguas unidades monetarias nacionales. Esta

operación deberá finalizar, como máximo el 1

de julio del 2002.

En este Consejo también se articularon tres prin-

cipios básicos:

a) Equivalencia legal entre el euro y las unidades

monetarias nacionales durante el período tran-

sitorio, lo que supone que estas últimas son en

definitiva fracciones no decimales del euro;

b) Principio de “no obligación-no prohibición”

aplicable, durante el período transitorio, al uso

del euro;

c) Continuidad en los contratos, es decir, la sus-

titución de las monedas nacionales por el euro

no altera los tipos de interés de los valores y

los créditos a menos que así lo estipule el con-

trato suscrito entre las partes.

Estos principios se han concretado en el siguien-

te marco jurídico, que regula la introducción del

euro:

- Reglamento (CE) nº 1103/97 del Consejo, de

17 de junio, sobre determinadas disposiciones

relativas a la introducción del euro, permitien-

do preparar el paso al euro, regulando aspectos

como la equivalencia de uno a uno entre el ecu

y el euro, la continuidad de la vigencia de los

instrumentos jurídicos y las normas de conver-

sión y redondeo.

- Reglamento (CE) nº 974/98, de 3 de mayo, so-

bre la introducción del euro, basado en el apar-

tado 4 del artículo 109 L del Tratado de la CE,

que constituye el fundamento jurídico en vir-

tud del cual el Consejo puede adoptar medidas

encaminadas a la rápida introducción del euro

y establece las disposiciones de legislación

monetaria que habrán de aplicar los Estados

miembros participantes.

Dentro de este marco jurídico, por lo que se re-

fiere a la contabilidad, hay que señalar que la in-

troducción del euro no requiere la elaboración de

nuevas disposiciones legislativas comunitarias,

ni la modificación de las Directivas vigentes, ni

tampoco una mayor armonización de las normas,

de forma que los Estados miembros pueden man-

tener las actuales prácticas contables autorizadas

en virtud de las Directivas contables.
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2. Con fecha de 19 de diciembre de 1997 se aprobó

el “Plan Nacional para la Introducción del Euro

en España”, fruto de los trabajos realizados por

la Comisión Interministerial para la Coordina-

ción de Actividades para la Introducción del

Euro en las Administraciones Públicas, creada

por el Real Decreto 363/1997, de 14 de marzo,

que constituyó una guía para efectuar la transi-

ción al euro, cuyas conclusiones sirvieron de ba-

se para la elaboración de un proyecto legislativo

que culminó con la aprobación de la Ley

46/1998, de 17 diciembre, sobre Introducción del

Euro y la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de di-

ciembre, complementaria de la Ley sobre intro-

ducción del euro.

3. Entrando ya en el contenido de las presentes 

normas sobre los aspectos contables de la intro-

ducción del euro, hay que destacar la labor reali-

zada por la Dirección General XV, Mercado

Interior y Servicios Financieros, de la Comisión

Europea, que elaboró un documento que recoge

un conjunto de recomendaciones contables desti-

nadas a los Estados miembros con el fin de faci-

litar soluciones a la problemática contable deri-

vada de la transición a la moneda única.

Partiendo de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,

sobre Introducción del Euro, el documento de la

Comisión indicado anteriormente y los princi-

pios invocados en el “Plan Nacional para la

Introducción del Euro”, las presentes normas re-

cogen las repercusiones contables derivadas de la

introducción del euro, teniendo en cuenta la rea-

lidad de las entidades españolas y la normativa

contable vigente en nuestro país.

A estos efectos, las normas se han estructurado

en tres capítulos que tratan los siguientes as-

pectos:

a) Moneda en que se expresan las cuentas anua-

les. Fundamentalmente se trata la problemáti-

ca del período transitorio de introducción del

euro.

b) Libros de contabilidad. Se regula la moneda
en que se deben registrar las operaciones rea-
lizadas por las entidades durante el período
transitorio y, consiguientemente, en el período
definitivo.

c) Valoración de determinados elementos patri-
moniales como consecuencia de la intro-
ducción del euro, que a su vez contiene una
serie de normas analizando aspectos concre-
tos.

4. El artículo 1 del capítulo 1, trata el tema de la
moneda en que se deben expresar las cuentas
anuales. Sobre este aspecto, no hay duda de que
las cuentas anuales que correspondan a ejercicios
cuya fecha de cierre se realice a partir del 1 de
enero del 2002, se formularán expresando sus
valores en euros, planteándose la problemática
derivada del periodo transitorio, es decir, desde
el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre
del 2001; para ello se establece la fecha de cierre
como elemento necesario para regular la expre-
sión de las cuentas anuales en euros o pesetas, de
forma que todas las entidades cuyas cuentas se
refieran a ejercicios que se cierren durante el pe-
ríodo transitorio, podrán expresar sus cuentas
anuales en pesetas o en euros.

No obstante lo anterior, parece que con generali-
dad se debe establecer la recomendación de que
las cuentas anuales que se formulen a partir de 1
de enero del año 2002 se expresen en euros, a
pesar de que puedan corresponderse con ejerci-
cios cerrados durante el citado período transito-
rio. Por último, se faculta al sujeto contable a ex-
presar los valores en miles de euros cuando el
importe de las magnitudes así lo aconseje y
siempre con el objetivo de conseguir la imagen
fiel del patrimonio, de los resultados y de la si-
tuación financiera.

De conformidad con el contenido del artículo 27
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
Introducción del Euro, los sujetos contables po-
drán elegir libremente expresar las cuentas anua-
les en pesetas o en euros, si bien elegida la op-
ción euro, no podrá volverse a utilizar la peseta
salvo casos excepcionales, como puede ser el de
las operaciones de fusión o escisión cuando in-
tervienen entidades que todavía no habían elegi-
do la opción euro.

El artículo l de las presentes normas trata tam-
bién el tema relativo a la moneda en que deben
expresarse las cuentas anuales consolidadas, de
forma que se sigue el mismo criterio que el indi-
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cado para las cuentas anuales individuales; no

obstante, con objeto de lograr la adecuada com-

prensión de las citadas cuentas, se recomienda

que las cuentas anuales consolidadas de un grupo

se expresen en la misma moneda en que se ex-

presan las cuentas individuales de la entidad do-

minante.

En cualquier caso, para la utilización de la expre-

sión euro en las cuentas anuales individuales y

consolidadas, deberá aplicarse el tipo de conver-

sión a que se refiere el apartado 2 del artículo 2

de la citada Ley sobre Introducción del Euro te-

niendo en cuenta el redondeo.

5. El artículo 2 incluido en el capítulo I aborda el

tema de la comparabilidad en el tiempo de la in-

formación que suministran las cuentas anuales.

En este sentido hay que señalar que el artículo

35, apartado 4, del Código de Comercio, recoge

esta necesidad de comparabilidad temporal de la

información contable, al disponer que en cada

una de las partidas del balance, de la cuenta de

pérdidas y ganancias y en el cuadro de financia-

ción deberán figurar, además de las cifras del

ejercicio que se cierra, las correspondientes al

ejercicio inmediatamente anterior, indicando que

cuando estas cifras no sean comparables, deberá

explicarse el importe de los ejercicios preceden-

tes. Además, en ocasiones hay que presentar en

la memoria determinadas informaciones corres-

pondientes al ejercicio o a ejercicios anteriores a

aquél a que se refieren las cuentas anuales y el

correspondiente redondeo.

En este artículo se trata la comparabilidad de las

cuentas anuales a raíz de la introducción de la

moneda única. Sobre este aspecto, y al igual que

se recoge en el documento de la Comisión

Europea anteriormente citado, “Aspectos Conta-

bles de la Introducción del Euro”, se ha conside-

rado que los sujetos contables que de acuerdo

con lo indicado anteriormente empleen el euro

para la formulación de las cuentas anuales, debe-

rán incorporar las cifras correspondientes al ejer-

cicio o, en su caso, a los ejercicios precedentes

también en euros, empleando para ello el tipo de

conversión y el correspondiente redondeo.

De esta manera, deberán incorporarse en el ba-

lance y en la cuenta de pérdidas y ganancias las

cifras del ejercicio precedente en euros; en la

memoria se recogerá información sobre el em-

pleo de dicha moneda y la adaptación de los im-

portes del citado ejercicio. Si la entidad formula

memoria y balance normales, también se incor-

porará en el cuadro de financiación las cifras del

ejercicio precedente en euros, así como en la

cuenta de pérdidas y ganancias analítica, en caso

de elaborarse por la entidad.

6. El capítulo 11 contiene un artículo único, el 3,

relativo a la moneda en que se expresan las ope-

raciones realizadas por las entidades en los libros

de contabilidad. El problema se centra en cómo

deberán realizar sus anotaciones contables du-

rante este período transitorio; así se regula que

durante este período, los libros de contabilidad

podrán llevarse libremente en pesetas o en euros,

con objeto de que las entidades adapten sus equi-

pos de gestión contable en el momento que me-

jor se adecue a sus necesidades. En cualquier ca-

so, es lógico que si durante un ejercicio se produ-

ce el cambio a que se ha hecho mención, deberá

indicarse en los citados libros de forma clara la

fecha en que se produce dicho cambio y sus

efectos, siendo recomendable para ello hacer

coincidir este cambio con el comienzo de un

ejercicio económico, resultando necesario en ca-

so distinto la elaboración de un balance de sumas

y saldos que permita el adecuado reflejo del mis-

mo.

Queda por último señalar que el ejercicio de esta

opción se establece en los mismo términos que

los regulados para las cuentas anuales, de forma

que elegida la opción euro, ésta debe mantener-

se, salvo casos excepcionales como el ya indica-

do anteriormente para las cuentas anuales.

7. El capítulo III “Valoración de determinados ele-

mentos patrimoniales como consecuencia de la

introducción del euro” aborda diversos temas.

En primer lugar, el artículo 4 trata las diferencias

de cambio que se producirán respecto a monedas

de Estados participantes.

Actualmente, el Plan General de Contabilidad

aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de



30

A N E X O I I :  A S P E C T O S C O N T A B L E S ( E U R O )

diciembre, establece en la norma de valoración

decimocuarta el tratamiento contable que debe

darse a las diferencias de cambio en moneda ex-

tranjera. En definitiva, se trata de regular el trata-

miento de las diferencias de cambio que puedan

ponerse de manifiesto en la tesorería, valores de

renta fija, créditos y débitos, ya que otros ele-

mentos patrimoniales no producirán diferencia

alguna; aunque sí se podrán incluir dichas dife-

rencias en el precio de adquisición o coste de

producción si se trata de elementos del inmovili-

zado o existencias de inmuebles en las empresas

inmobiliarias que estando en fase de cons-

trucción están financiados con los pasivos exigi-

bles que generasen aquellas.

En base al principio de prudencia, el Plan

General de Contabilidad establece que las dife-

rencias negativas de cambio deben imputarse al

resultado del ejercicio en que se ponen de mani-

fiesto, mientras que para las diferencias positi-

vas, salvo para la tesorería, se pospone su impu-

tación al resultado, con carácter general, hasta el

vencimiento de la operación que las produce, al

considerarse que estos importes pueden ser obje-

to de variación hasta dicha fecha, y por lo tanto

no se recogen como ingreso hasta que se reali-

cen.

Sin embargo, la fijación irrevocable del tipo de

cambio entre las monedas nacionales de los

Estados participantes, producirá que las diferen-

cias de cambio positivas o negativas originadas

por fluctuaciones de dichas monedas no oscila-

rán en el futuro, de forma que serán definitivas y,

por tanto, debe entenderse que están realizadas,

debiéndose llevar a la cuenta de pérdidas y ga-

nancias del ejercicio en que se conozca el tipo de

conversión, ya que cede el argumento de pruden-

cia establecido en la norma del Plan aludida an-

teriormente, al no ser objeto de variación en el

futuro.

Con objeto de concretar, hay que señalar que la

determinación de las citadas diferencias de cam-

bio se deberá realizar tomando como base los va-

lores en pesetas que se derivan de la conversión

de las distintas partidas de activos y pasivos, de

acuerdo con lo establecido en la norma de valo-

ración decimocuarta citada.

No obstante todo lo anterior, el tratamiento de

las diferencias de cambio producidas con motivo

de la introducción del euro, fue objeto de un pro-

fundo análisis en el grupo de trabajo creado al

efecto en el seno del Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas, valorando las distintas al-

ternativas que se plantearon y que responden en

síntesis a dos tratamientos alternativos: por un

lado la posibilidad de ralentizar la imputación a

resultados de las diferencias positivas derivadas

de la introducción del euro, y por otro registrar

dichas diferencias de forma distinta a la indicada

anteriormente. En particular se puede sintetizar

el contenido de estas posturas de la siguiente for-

ma:

- Tratar contablemente las diferencias positivas

de la introducción del euro como ingresos a

distribuir en varios ejercicios, los cuales se im-

putarán a resultados conforme se fueran cance-

lando las operaciones que las hubieran origina-

do.

- Este posicionamiento, que responde a un plan-

teamiento que trata de evitar que estos resulta-

dos afloren en el momento en que se producen,

con objeto de atenuar su impacto en la cuenta

de pérdidas y ganancias, no está contemplado

en la normativa contable vigente al respecto ya

que en pura ortodoxia estas diferencias se han

realizado y por lo tanto deben ser objeto de im-

putación en la cuenta de resultados, por lo que

no se ha recogido en las presentes normas.

- Por otra parte, se estudió la situación de que

existieran activos no monetarios adquiridos y

cotizados en la misma moneda en la que están

financiados inequívocamente con deudas espe-

cíficas y que originan diferencias de cambio de

forma que se analizó la posibilidad de que, si

así fuera, éstas se imputaran como rectifica-

ción del valor de los citados activos.

En este caso, también hay que señalar que tam-

poco existe en nuestra normativa contable gene-

ral una regulación que permita este proceder, sal-

vo para el caso de los activos en construcción. Al
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respecto hay que señalar que este planteamiento

no se pone de manifiesto con motivo de la entra-

da del euro, sino que responde a un posible trata-

miento contable general de las diferencias de

cambio con otras monedas que quizá en futuros

desarrollos de la normativa contable podría te-

nerse en consideración.

Otros aspectos que han sido objeto de tratamien-

to en este artículo son los siguientes:

- Dado que el tipo de conversión se conocerá en

enero de 1999, se ha considerado en el docu-

mento elaborado por la Dirección General XV

de la Comisión Europea, y así ha sido recogido

en las presentes normas, que el efecto se reco-

nozca en las cuentas anuales que se cierren a

31 de diciembre de 1998, circunstancia que ha

sido tenido en cuenta en la Ley 46/1998, de 17

de diciembre, sobre Introducción del Euro,

cuando en su artículo 27 apartado 5 requiere

que su desarrollo reglamentario tenga en cuen-

ta los efectos que deban incorporarse a las

cuentas anuales de 1998.

- Otra cuestión que se ha planteado es la posibi-

lidad de que con anterioridad a 31 de diciem-

bre de 1998, dentro de un grupo homogéneo

definido en la norma número 14ª del Plan

General de Contabilidad, se hubieran compen-

sado diferencias negativas de cambio de mone-

das participantes con diferencias positivas de

monedas no participantes. Esto provocará la

necesidad de ajustar el importe de las citadas

diferencias positivas que fueron imputadas a

resultados en ejercicios anteriores, lo que su-

pondrá un gasto del ejercicio a 31 de diciem-

bre de 1998.

A partir de este momento, además es necesario

delimitar qué monedas son convertibles al euro

y qué se entiende por grupo homogéneo.

- A su vez, el último párrafo de la norma de va-

loración 14ª, abre la posibilidad de aplicar nor-

mas especiales a industrias o sectores específi-

cos con grandes endeudamientos a largo plazo

en moneda extranjera. En base a ello se han

publicado las Ordenes del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda de 12 de marzo de 1993 y

de 18 de marzo de 1994 para empresas regula-

das, permitiendo el diferimiento de las posibles

diferencias negativas, así como la Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de

marzo de 1994 para adaptar esta norma de va-

loración a las condiciones concretas de deter-

minadas empresas del transporte aéreo. A este

respecto, se aclara en este apartado que el con-

tenido de las citadas Ordenes no se verá

afectado con motivo de la introducción del eu-

ro.

8. Por último, el grupo de trabajo a que se ha hecho

referencia se planteó el análisis de los posibles

efectos económicos que se derivan del cambio de

la peseta por el euro, fundamentalmente la valo-

ración de ciertos activos no monetarios adquiri-

dos en moneda de un Estado participante del eu-

ro. En este sentido hay que señalar que se anali-

zaron las posibles alternativas para tener en

cuenta el efecto a que se ha hecho referencia, de

forma que se trató la posibilidad de convertir los

importes de los elementos patrimoniales toman-

do en consideración la conversión al euro de la

unidad monetaria en que se adquirieron los dis-

tintos elementos patrimoniales. Se llegó a la con-

clusión de que si bien esta postura hubiera sido

económicamente más adecuada, en tanto que di-

chos inmovilizados no se verían afectados por la

evolución de ambas monedas (la peseta y la mo-

neda de un Estado participante) desde el momen-

to de la adquisición hasta el de fijación del tipo

de conversión irrevocable, los problemas asocia-

dos que implicaría esta alternativa, en el sentido

de que rompería el esquema arbitrado en la cita-

da norma de valoración y por tanto del modelo

contable seguido del precio de adquisición, ha-

cen que se establezca el mecanismo de conver-

sión indicado con anterioridad, si bien en la

lectura de las cuentas anuales, para interpretarlas

adecuadamente, deberá tenerse presente este

efecto y la solución adoptada. En definitiva el

modelo contable a que se ha hecho referencia no

está preparado para una modificación de este ti-

po, por lo que las presentes normas tratan de in-

corporar la introducción del euro en sintonía con

las normas vigentes.
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Por otra parte, en éste como en otros temas, se ha

tenido muy presente el criterio de la Comisión

Europea, circunstancia que ha prevalecido sobre

cualquier otra en las discusiones del grupo de

trabajo y que han llevado, en lo referente a estos

aspectos, a que la conversión se realice en total

sintonía con lo allí establecido.

9. El artículo 5 recoge las diferencias producidas

por contratos u operaciones de tipo de cambio.

En este punto es de destacar la continua apari-

ción de instrumentos en el mercado financiero

(futuros, opciones, swaps, etc.).

En la actualidad se encuentra sometido a estudio

en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas el tratamiento contable de este tipo de

operaciones, ya sean de cobertura de riesgo o

cuando se trate de operaciones para obtener ren-

tabilidad que se denominan en las presentes nor-

mas como especulativas, sin perjuicio de que la

normativa específica aplicable a las entidades fi-

nancieras ya ha recogido normas al efecto.

Las presentes normas, teniendo en cuenta las

conclusiones al respecto a que se ha llegado has-

ta el momento, incorporan criterios de carácter

general con objeto de dar solución contable a los

posibles aspectos derivados de la introducción

del euro en este tipo de operaciones. Así se regu-

la que las diferencias producidas por operaciones

destinadas a cubrir el riesgo de tipo de cambio de

elementos patrimoniales (activos o pasivos) o

transacciones a realizar en el futuro, se imputa-

rán temporalmente a la cuenta de pérdidas y ga-

nancias con igual criterio que los ingresos o gas-

tos derivados de la operación que cubren. Por el

contrario, las diferencias derivadas de operacio-

nes de carácter especulativo seguirán el trata-

miento general previsto en el artículo 4. En este

caso, deberá tenerse en cuenta la actualización fi-

nanciera de sus valores nominales en función del

período de tiempo hasta la materialización, por

vencimiento, de las citadas diferencias de cam-

bio.

10. El artículo 6 trata la problemática contable deri-

vada de las posibles diferencias de conversión

en moneda extranjera en cuentas anuales con-

solidadas.

En la legislación nacional, el Real Decreto

1815/1991, de 20 de diciembre, aprueba las

Normas para la Formulación de las Cuentas

Anuales Consolidadas, regula en los artículos

54, 55 y 56 los distintos métodos aplicables pa-

ra la conversión de las cuentas anuales en mo-

neda extranjera.

Con la introducción del euro es necesario deter-

minar el tratamiento contable que debe darse a

las diferencias de conversión derivadas de la

consolidación de entidades extranjeras.

En el grupo de trabajo anteriormente citado se

planteó la posibilidad de que no sería apropiado

distinguir en función del método que se venía

utilizando para cada entidad (tipo de cambio de

cierre o monetariono monetario), porque esto

supondría perpetuar una situación que se deriva

de la conversión de cuentas anuales en moneda

extranjera, circunstancia, que una vez que apa-

rece el euro, ya no se produce respecto a las

cuentas anuales expresadas en dicha moneda.

En este sentido, y teniendo en cuenta el carácter

excepcional de un proceso como es la intro-

ducción del euro, esta posición defendía que las

citadas diferencias de conversión se registraran

contablemente de forma distinta a la seguida

hasta ese momento e independientemente del

método de conversión que resultase aplicable,

estableciendo que dichas diferencias de conver-

sión se tratasen de forma única y en todo caso

como reservas de sociedades consolidadas.

No obstante la simplicidad que supone esta

postura, la mayoría del grupo de trabajo final-

mente se decantó por dar un tratamiento dife-

renciado para cada uno de los métodos de con-

versión de cuentas anuales, con el fin de no es-

tablecer criterios distintos del adoptado, a este

respecto, por la Comisión Europea.

11. El artículo 7 desarrolla la problemática de los

costes vinculados al paso a la moneda única.

Como norma general, estos costes se imputarán

a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci-

cio en que se devenguen.

Se recoge la posibilidad de dotar, en determina-

das circunstancias, una provisión para riesgos y
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gastos. Este punto fue objeto de debate por par-

te de los componentes del ya citado grupo de

trabajo, encontrándose tres posturas diferencia-

das al respecto:

a) Una primera consideraba que no sería proce-

dente la dotación de la citada provisión pues

no se habría producido una corriente de bie-

nes o servicios previa, es decir, se estaría do-

tando la provisión para cubrir gastos futuros.

b) Otra opinión aceptaba constituir la dotación

con ciertas limitaciones, es decir, estable-

ciendo restricciones.

c) Y por último, una tercera opinión, partidaria

de la dotación de la provisión de acuerdo

con lo establecido en las normas contables,

que en definitiva es acomodar su contenido a

lo establecido en el Código de Comercio y el

Plan General de Contabilidad, evitando de

esta forma que se entendiera que se está re-

gulando algo distinto a lo allí dispuesto, cir-

cunstancia que obviamente no podría darse.

Finalmente, vistas las diferentes alternativas in-

dicadas se incorpora a las presentes normas la

última de ellas, de forma que se establece que

estos gastos se deberán imputar a la cuenta de

pérdidas y ganancias en el momento en que se

conozcan, con independencia del ejercicio con-

creto en que de forma efectiva se realicen, en

sintonía con la apreciación de las pérdidas que

pudieran ponerse de manifiesto en determina-

dos activos como consecuencia de que su valor

no se va a recuperar con ingresos futuros. En

cualquier caso, su determinación deberá res-

ponder a criterios objetivos y justificarse de

forma clara y precisa en la memoria de las

cuentas anuales.

Este artículo contempla también la posibilidad

de que se produzca alguna de las situaciones

contempladas en las normas de valoración ter-

cera, quinta y vigésima primera del Plan

General de Contabilidad y en las Resoluciones

que las desarrolla cuyo caso será de aplicación

lo establecido en citadas normas.

12. El artículo 8 de las normas aborda el tema los

ejercicios que no coinciden con el año natural,

tratando el supuesto de aquellas entidades que

cierren el ejercicio con anterioridad a 31 de di-

ciembre de 1998, pero formulen sus cuentas

anuales con posterioridad a esta fecha, de for-

ma que para estos casos se pide información en

la memoria de cuentas anuales.

13. El artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de di-

ciembre sobre Introducción del Euro regula las

reglas de redondeo de la conversión europeseta

de los importes monetarios. Las diferencias que

genera este redondeo son tratadas en el artículo

9 de presentes normas, de forma que con ca-

rácter general deberán llevarse a la cuenta de

resultados.

Una cuestión planteada en relación con el re-

dondeo es si, a efectos de la formulación de

cuentas anuales, se deben convertir al euro una

a una todas las operaciones realizadas por el su-

jeto contable o basta la conversión de las parti-

das de las cuentas anuales. En las normas se re-

gula que con objeto facilitar la adaptación al

euro, si un sujeto contable durante el período

transitorio mantiene las anotaciones en los li-

bros de contabilidad en pesetas, pero desea ex-

presar las cuentas anuales en euros se permite

que la conversión se realice por los importes

globales de cada partida de las cuentas anuales.

14. El artículo 10 contempla la información a in-

cluir en la memoria de las cuentas anuales, tan-

to individuales como consolidadas, en relación

con todos los aspectos significativos que se de-

rivan la introducción del euro.

15. Para facilitar el registro contable de las opera-

ciones a que se ha hecho referencia, se incluye

el artículo 11 , un con junto de cuentas a em-

plear con carácter potestativo, si bien cada enti-

dad podrá crear y emplear las cuentas que me-

jor se adecuen a su gestión contable.

16. Por último, hay que señalar que con carácter

general las referencias contenidas en la norma-

tiva contable a la peseta y a la moneda extranje-

ra deben entenderse realizadas, con la corres-

pondiente conversión, al euro y a la moneda

distinta del euro respectivamente.



34

A N E X O I I :  A S P E C T O S C O N T A B L E S ( E U R O )

CAPITULO I

MONEDA EN QUE SE EXPRESAN 
LAS CUENTAS ANUALES

Artículo 1. Moneda en que se expresan las cuen-
tas anuales

1. Las cuentas anuales, individuales y consolidadas,
correspondientes a los ejercicios cuya fecha de
cierre se produzca durante el período transitorio
de la introducción del euro, que abarca desde el 1
de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del
2001, ambos inclusive, podrán expresarse en pe-
setas o en euros. Para ello se aplicará el tipo de
conversión y su correspondiente redondeo.

Tomada la opción de expresar las cuentas anua-
les, individuales y consolidadas, en euros, se
mantendrá a lo largo del período transitorio, no
pudiéndose modificar dicho criterio, salvo casos
excepcionales debidamente justificados en la
memoria de las cuentas anuales.

2. Las cuentas anuales, individuales y consolidadas,
correspondientes a ejercicios económicos cuya
fecha de cierre se produzca con posterioridad a
31 de diciembre del 2001, deberán expresar sus
valores exclusivamente en euros, para lo que se
aplicará el tipo de conversión y su correspon-
diente redondeo.

3. Las cuentas anuales, individuales y consolidadas,
expresadas en euros, podrán incorporar sus valo-
res en miles cuando la magnitud de las cifras así
lo aconseje, indicándose esta circunstancia en las
cuentas anuales; en todo caso, deberán redactarse
con claridad y mostrar la imagen fiel del patri-
monio, de la situación financiera y de los resulta-
dos del sujeto contable.

Artículo 2. Comparabilidad de la información
contenida en las cuentas anuales

1. Las cuentas anuales, individuales y consolidadas,
que se expresen en euros, de acuerdo con lo indi-
cado en el artículo anterior, deberán incorporar
en todo caso en el balance, en la cuenta de pérdi-
das y ganancias y en la memoria, las cifras de
ejercicios precedentes en euros.

2. Para expresar los valores en euros correspon-
dientes a ejercicios anteriores a que se ha hecho

referencia en este artículo, se empleará, en todo
caso, el tipo de conversión y su correspondiente
redondeo.

3. A efectos de la comparabilidad, en el primer
ejercicio en que el sujeto contable exprese las
cuentas anuales en euros, incluirá en la memoria,
en el apartado correspondiente a “Bases de pre-
sentación de las cuentas anuales” una explica-
ción sobre la adaptación de los importes de los
ejercicios precedentes, así como del proceso de
introducción del euro.

CAPITULO II

MONEDA EN QUE SE EXPRESAN LOS
LIBROS DE CONTABILIDAD

Artículo 3. Moneda en la que se expresan las
anotaciones en los libros de contabilidad

1. Durante el período transitorio de introducción
del euro, los sujetos contables al anotar en los li-
bros de contabilidad las operaciones realizadas,
podrán hacerlo expresando los valores en pesetas
o en euros, con independencia de que sus cuentas
anuales, individuales y consolidadas, se expresen
de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.

Tomada la opción de anotar las operaciones en
euros, circunstancia que se indicará claramente,
se aplicará al conjunto de los libros de contabili-
dad y se mantendrá a lo largo del período transi-
torio, no pudiéndose modificar dicho criterio,
salvo casos excepcionales debidamente justifica-
dos en los citados libros.

2. Si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1,
las cuentas anuales se expresan en euros y los li-
bros de contabilidad se mantienen en pesetas, se
deberán incorporar en el libro de Inventarios y
Cuentas Anuales los documentos que las inte-
gran en pesetas, indicando en diligencia que en
su formulación se han expresado los valores en
euros así como la información requerida en el
apartado 3 del artículo 2.

3. Desde el día 1 de enero del año 2002, los sujetos
contables al anotar las operaciones realizadas en
los libros de contabilidad, expresarán sus valores
exclusivamente en euros.
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CAPITULO III

VALORACION DE DETERMINADOS
ELEMENTOS PATRIMONIALES
COMO CONSECUENCIA DE LA

INTRODUCCION DEL EURO

Artículo 4. Diferencias de cambio en monedas de
estados participantes

1. De acuerdo con lo previsto en la norma de valo-

ración decimocuarta contenida en la quinta parte

del Plan General de Contabilidad, aprobado por

Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, las

diferencias de cambio procedentes de operacio-

nes en monedas de Estados participantes, se en-

tenderán realizadas el 31 de diciembre de 1998,

al desaparecer toda fluctuación con dichas mone-

das, reconociéndose en la cuenta de pérdidas y

ganancias en ese momento.

2. No obstante lo indicado en el apartado anterior,

cuando las diferencias de cambio se produzcan

en deudas en monedas de Estados participantes,

destinadas inequívocamente a la financiación es-

pecífica del inmovilizado en construcción, y

siempre que se cumpla lo establecido en la nor-

ma de valoración decimocuarta, apartado 6, de la

quinta parte del Plan General de Contabilidad,

podrán tratarse como un elemento más del coste

de dicho inmovilizado.

Igual proceder se aplicará a las existencias de in-

muebles en construcción, de acuerdo con lo esta-

blecido en las normas de adaptación del Plan

General de Contabilidad a las empresas inmobi-

liarias, aprobadas por Orden del Ministerio de

Economía y Hacienda, de 28 de diciembre de

1994.

3. Si con anterioridad a 31 de diciembre de 1998,

dentro de un grupo homogéneo de monedas a

que se refiere la norma de valoración decimo-

cuarta indicada anteriormente, se hubieran lleva-

do a resultados diferencias positivas no realiza-

das de monedas de Estados no participantes que

formaban parte del citado grupo, al haberse im-

putado a resultados diferencias negativas de mo-

nedas de Estados participantes, se ajustará su im-

porte, considerándose un gasto del ejercicio, para

lo que se podrá emplear la cuenta 668,

“Diferencias negativas de cambio”, contenida en
la segunda parte del Plan General de Contabi-
lidad; la contrapartida de ese gasto se registrará
como una Diferencia positiva en moneda extran-
jera” que forma parte de la agrupación B del pa-
sivo del balance “Ingresos a distribuir en varios
ejercicios”.

4. Con posterioridad a 31 de diciembre de 1998, fe-
cha en que se recogerán los efectos producidos
por la introducción del euro, a efectos de la de-
terminación de los grupos homogéneos a que se
refiere la norma de valoración decimocuarta con-
tenida en la quinta parte del Plan General de
Contabilidad, se agruparán las monedas que go-
cen de convertibilidad oficial al euro.

5. Las empresas reguladas que posean operaciones
en monedas de Estados participantes, a las que
resultan aplicables las Ordenes del Ministerio de
Economía y Hacienda de 12 de marzo de 1993 y
de 18 de marzo de 1994, y las empresas del
transporte aéreo a las que resulta aplicable la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 23 de marzo de 1994, imputarán a resultados
las diferencias de cambio que se pongan de ma-
nifiesto el 31 de diciembre de 1998 con el mismo
criterio que venía empleándose hasta dicho mo-
mento.

Artículo 5. Contratos u operaciones de tipo de
cambio de monedas de estados participantes.

1. Las diferencias producidas por contratos u opera-
ciones de tipo de cambio de monedas de Estados
participantes (futuros, opciones, permutas finan-
cieras, contratos a plazo, seguro de cambio, etc.)
reconocidas y registradas hasta el 31 de diciem-
bre de 1998, cuya contrapartida, de acuerdo con
los términos de los respectivos contratos, repre-
sente un derecho de cobro, una obligación de pa-
go o bien hubiesen producido un movimiento de
tesorería, tendrán el siguiente tratamiento:

a) Operaciones destinadas inequívocamente a la
cobertura del riesgo de tipo de cambio de ele-
mentos patrimoniales (activos o pasivos) po-
seídos por la empresa en la referida fecha, o
de transacciones y compromisos a realizar en
el futuro: sus diferencias deberán vincularse a
los respectivos elementos patrimoniales (pre-
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sentes o futuros) cubiertos, debiendo imputar-

se a la cuenta de pérdidas y ganancias con el

mismo criterio temporal que los ingresos o

gastos derivados de la operación principal cu-

bierta; hasta dicho momento se emplearán, en

su caso, cuentas transitorias.

b) Operaciones especulativas: sus diferencias de-

berán imputarse a la cuenta de pérdidas y ga-

nancias, de acuerdo con los criterios generales

de imputación regulados en el artículo 4.

En todo caso, deberán efectuarse las co-

rrecciones valorativas que sean necesarias en

base a la posible insolvencia del deudor.

2. Si las diferencias a que se ha hecho referencia

proceden de operaciones con vencimiento a largo

plazo, se actualizarán financieramente, el resto

lucirá en una partida del balance de gastos o in-

gresos a distribuir en varios ejercicios, según co-

rresponda, imputándose a resultados de acuerdo

con el criterio financiero empleado para su

actualización. Para efectuar dicha actualización

financiera deberá emplearse un tipo de interés de

mercado aplicable a operaciones de similares ca-

racterísticas a las que generan la diferencia.

Artículo 6. Conversión en cuentas anuales conso-
lidadas

1. A efectos de formulación de cuentas anuales

consolidadas, las cuentas anuales de sociedades

extranjeras expresadas en monedas de Estados

participantes se convertirán teniendo en cuenta el

tipo de conversión al euro si las cuentas anuales

consolidadas incluyen el 31 de diciembre de

1998.

2. Para la consolidación de las cuentas anuales de

sociedades extranjeras a que se refiere el aparta-

do anterior, se empleará el método de conversión

de sociedades extranjeras que corresponda de

acuerdo con lo establecido en los artículos 54 a

59 de las Normas para la Formulación de Cuen-

tas Anuales Consolidadas, aprobadas por Real

Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, tenien-

do en cuenta lo siguiente:

a) Si de acuerdo con lo anterior se aplica el mé-

todo de tipo de cambio de cierre, las diferen-

cias de conversión de cuentas anuales deno-

minadas en una de las monedas participantes

hasta 31 de diciembre de 1998, se inscribirán

formando parte de los fondos propios del ba-

lance consolidado hasta la enajenación de las

acciones de la sociedad extranjera que las ori-

ginó. Estas diferencias figurarán en el epígrafe

A) Fondos Propios. VII .”Diferencias de con-

versión” del modelo de balance consolidado

incluido en el anexo de las Normas para la

Formulación de Cuentas Anuales Consoli-

dadas.

b) Si se aplica el método monetariono monetario,

de conformidad con lo indicado en las

Normas anteriores para este método, las dife-

rencias que pudieran ponerse de manifiesto en

la conversión de cuentas anuales denominadas

en una de las monedas participantes hasta 31

de diciembre de 1998, se imputarán a la cuen-

ta de pérdidas y ganancias consolidada del

ejercicio como resultados positivos o negati-

vos de conversión, de acuerdo con lo previsto

en el párrafo e) del artículo 56 de las Normas

indicadas. Estas diferencias figurarán respecti-

vamente, dependiendo de su naturaleza, en las

partidas 11 “Resultados negativos de conver-

sión” del debe ó 9 “Resultados positivos de

Conversión” del haber del modelo de cuenta

de pérdidas y ganancias consolidada incluido

en el anexo de las Normas para la Formula-

ción de Cuentas Anuales Consolidadas.

No obstante lo anterior, habrá que tener en

cuenta que al aplicar el tipo de conversión al

euro sobre las cuentas anuales de la sociedad

extranjera, se incorporan variaciones de tipo

de cambio de la citada moneda respecto al

cambio histórico, lo que obligará para que se

mantengan los valores históricos que hubieran

correspondido de acuerdo con lo indicado en

el artículo 56 de las Normas para la

Formulación de Cuentas Anuales Consolida-

das, a modificar a efectos de su consolidación

las valoraciones de los distintos elementos pa-

trimoniales de dicha sociedad.

Artículo 7. Inversiones y gastos derivados de la

introducción del euro
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1. Los gastos producidos en las entidades como

consecuencia de la introducción del euro se im-

putarán a la cuenta de pérdidas y ganancias del

ejercicio en el que se devenguen, sin perjuicio de

que de acuerdo con el principio de prudencia, se

deban dotar las correspondientes provisiones pa-

ra riesgos y gastos, cuando dichos gastos estén

claramente especificados en cuanto a su naturale-

za en la fecha de cierre del ejercicio, pero inde-

terminados en cuanto a su importe exacto o fecha

en que se producirán.

2. Las operaciones que se identifiquen con una am-

pliación, mejora o renovación de un inmoviliza-

do de acuerdo con las normas de valoración ter-

cera y quinta del Plan General de Contabilidad,

así como el desarrollo efectuado por las

Resoluciones del Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas, se deberán contabilizar co-

mo mayor valor del inmovilizado.

3. En aquellos casos en que la vida útil de un bien

se vea afectada a raíz de la introducción del euro,

al tratarse de un parámetro estimado, deberá pro-

cederse a aplicar la norma de valoración vigési-

ma primera del Plan General de Contabilidad,

ajustando las cuotas de amortización del ejerci-

cio y de las futuras, o, en su caso, dando de baja

el citado bien.

4. Los importes de las inversiones y gastos deriva-

dos de la introducción del euro se tratarán de

acuerdo con su naturaleza. No obstante si dichos

gastos o pérdidas fueran significativos desde un

punto de vista cuantitativo, deberán tratarse co-

mo gastos extraordinarios en la cuenta de pérdi-

das y ganancias.

Artículo 8. Ejercicios que no coinciden con el

año natural

1. Las entidades cuyo ejercicio económico no coin-

cida con el año natural deberán reflejar los

efectos derivados de la introducción del euro, en

particular las diferencias de cambio procedentes

de monedas de Estados participantes así como

cualquier otra circunstancia, en las cuentas anua-

les correspondientes al ejercicio que incluya el

31 de diciembre de 1998.

2. Si las cuentas anuales correspondientes a ejerci-

cios que concluyan con anterioridad a 31 de di-

ciembre de 1998 se formulan con posterioridad a

dicha fecha deberá incluirse en la memoria de las

cuentas anuales en el apartado correspondiente a

“Acontecimientos posteriores al cierre”, infor-

mación relativa al tipo de conversión así como

las consecuencias que pueda tener el mismo so-

bre la valoración de los distintos elementos patri-

moniales y, en particular, sobre las posibles dife-

rencias de cambio.

Artículo 9. Normas sobre redondeo

1. Las diferencias que se generen por el redondeo

en la conversión regulado en el artículo 11 de la

Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Intro-

ducción del Euro, se recogerán, en su caso, en la

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en

que se originen, formando parte de los ingresos o

gastos financieros.

2. Si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de

la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre

Introducción del Euro, se realiza una reducción

de capital, el importe de aquella se imputará a

una cuenta de reservas indisponibles, creándose

a estos efectos una partida específica dentro del

epígrafe A.IV del pasivo del modelo de balance

contenido en la cuarta parte del Plan General de

Contabilidad, cuya denominación será “Diferen-

cias por ajuste del capital a euros”.

3. Durante el período transitorio, si de acuerdo con

lo indicado en los artículos 2 y 3 anteriores, las

cuentas anuales se expresan en euros mientras

que los libros de contabilidad siguen recogiendo

las operaciones expresando sus valores en pese-

tas, se podrán convertir de forma global las parti-

das de las cuentas anuales, sin perjuicio, en su

caso, de las normas sobre redenominación conte-

nidas en la Ley sobre Introducción del Euro cita-

da.

Artículo 10. Información a incluir en la memoria

1. En la memoria de las cuentas anuales correspon-

dientes al ejercicio en el que, de acuerdo con lo

indicado en los artículos anteriores, se recojan

los efectos producidos por la introducción del
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euro, se incluirá la siguiente información en los

apartados correspondientes:

a) Se indicarán los planes elaborados para la in-

troducción del euro, estimando sus importes y

los plazos para llevarlos a cabo; en particular,

los compromisos futuros a realizar por la enti-

dad, relativos a inversiones a efectuar como

consecuencia de la introducción del euro.

b) La cuantificación de las diferencias de cambio

derivadas de la introducción del euro, las ope-

raciones más significativas de las que proce-

dan así como los ajustes a que se refiere el

apartado 3 del artículo 4 anterior. Se incluirán

los plazos de vencimiento así como las canti-

dades de las operaciones más significativas.

c) Si la entidad tuviera operaciones o contratos

de tipo de cambio respecto a monedas de

Estados participantes, se señalarán las opera-

ciones más significativas y el tratamiento con-

table seguido. Se incluirán los plazos de ven-

cimiento, así como los importes de las dife-

rencias y las operaciones más significativas

distinguiendo las partidas a cobrar y a pagar

respectivamente.

d) El importe de los gastos y pérdidas derivados

de la introducción del euro, en particular las

provisiones que pudieran ocasionarse, indi-

cando los criterios empleados para su dota-

ción y su justificación, así como los bienes cu-

ya vida útil se vea afectada señalando los

efectos en la amortización de los mismos.

e) Si como consecuencia del redondeo se produ-

jeran diferencias de carácter significativo, se

informará sobre su importe y las operaciones

que las produzcan. En particular se informará,

sobre la cifra de capital y los efectos produci-

dos en su conversión a euros.

2. En la memoria de las cuentas anuales consolida-

das se incluirá, además de la información recogi-

da en los puntos anteriores, la siguiente:

a) El importe de las diferencias de conversión

correspondientes a las sociedades dependien-

tes en Estados participantes a las que se les

aplica el método de tipo de cambio de cierre.

b) Si se aplica el método monetariono monetario

a sociedades extranjeras cuyas cuentas se de-

nominan en una de las monedas de Estados

participantes, se incluirá información sobre

los resultados de la conversión indicando el

criterio empleado para su imputación a resul-

tados y, en concreto, sobre las diferencias de

valoración respecto al valor histórico que se

producen en las sociedades extranjeras expre-

sadas en monedas de Estados participantes.

Artículo 11. Cuentas a emplear para registrar

los efectos derivados de la introducción del euro.

Para efectuar el registro contable de las operaciones

indicadas en los apartados anteriores, podrán em-

plearse las siguientes cuentas:

1. La cuenta 668. “Diferencias negativas de cam-

bio” prevista en la segunda parte del Plan Gene-

ral de Contabilidad, se desarrolla en las siguien-

tes cuentas de cuatro cifras:

6680. “Diferencias negativas de cambio por la

introducción del euro”

6681. “Diferencias negativas de cambio”

El movimiento de la cuenta 6680 es el siguiente:

a) se cargará:

a.1) Por el importe de las diferencias de cam-

bio negativas procedentes de las opera-

ciones en monedas de los Estados parti-

cipantes a 31 de diciembre de 1998, con

abono a cuentas de los grupos 1,2,4 ó 5.

a.2) Por el importe de las diferencias positi-

vas de cambio llevadas a resultados de

ejercicios anteriores de monedas de

Estados no participantes que formaban

parte del mismo grupo homogéneo, con

abono a la cuenta 136.

a.3) Por el importe de las diferencias de cam-

bio negativas procedentes de los contra-

tos u operaciones especulativos de tipo

de cambio, con abono, en general, a

cuentas del grupo 5.

b) se abonará con cargo a la cuenta 129.
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El movimiento de la cuenta 6681 coincide con el

previsto en el Plan General de Contabilidad para

la cuenta 668.

2. La cuenta 768. “Diferencias positivas de cam-

bio” prevista en la segunda parte del Plan

General de Contabilidad, se desarrolla en las si-

guientes cuentas de cuatro cifras:

7680. “Diferencias positivas de cambio por la in-

troducción del euro”

7681. “Diferencias positivas de cambio”

El movimiento de la cuenta 7680 es el siguiente:

a) se abonará:

a.1) Por el importe de las diferencias de cam-

bio positivas procedentes de las opera-

ciones en monedas de los Estados parti-

cipantes a 31 de diciembre de 1998, con

cargo a cuentas de los grupos 1,2,4 ó 5.

a.2) Por las diferencias de cambio positivas

acumuladas de ejercicios anteriores de

monedas de Estados participantes con

cargo a la cuenta 136.

a.3) Por el importe de las diferencias de cam-

bio positivas procedentes de los contra-

tos u operaciones especulativos de tipo

de cambio, con cargo, en general, a

cuentas del grupo 5.

b) se cargará con abono a la cuenta 129.

El movimiento de la cuenta 7681 coincide con el

previsto en el Plan General de Contabilidad para

la cuenta 768.

3. La cuenta 669 “Otros gastos financieros” previs-

ta en la segunda parte del Plan General de Conta-

bilidad, se desarrolla en las siguientes cuentas de

cuatro cifras:

6690. “Gastos por diferencias derivadas del re-

dondeo euro”

6691. “Otros gastos financieros”

El movimiento de la cuenta 6690 es el siguiente:

a) Se cargará por el importe de las diferencias

derivadas del redondeo que puedan ponerse

de manifiesto por la conversión, con abono a

cuentas de los distintos grupos.

b) Se abonará con cargo a la cuenta 129.

El movimiento de la cuenta 6691 coincide con el

previsto en el Plan General de Contabilidad para

la cuenta 669.

4. La cuenta 769. “Otros ingresos financieros” pre-

vista en la segunda parte del Plan General de

Contabilidad, se desarrolla en las siguientes

cuentas de cuatro cifras:

7690. “Ingresos por diferencias derivadas del re-

dondeo euros”

7691. “Otros ingresos financieros”

El movimiento de la cuenta 7690 es el siguiente:

a) Se abonará por el importe de las diferencias

derivadas del redondeo que puedan ponerse

de manifiesto por la conversión, con cargo a

cuentas de los distintos grupos.

b) se cargará con abono a la cuenta 129.

El movimiento de la cuenta 7691 coincide con el

previsto en el Plan General de Contabilidad para

la cuenta 769.

5. La cuenta 678. “Gastos extraordinarios” prevista

en la segunda parte del Plan General de Conta-

bilidad, se desarrolla en las siguientes cuentas de

cuatro cifras:

6780. “Gastos producidos por la introducción del

euro” 

6781. “Otros gastos extraordinarios”

El movimiento de la cuenta 6780 es el siguiente:

a) Se cargará en general por el importe de los

gastos de carácter significativo derivados de

la introducción del euro, con abono, en gene-

ral, a cuentas del grupo 5 ó, en su caso, del

subgrupo 14.

b) se abonará con cargo a la cuenta 129.

6. Se crea la cuenta 119. “Diferencias por ajuste del

capital a euros”, que figurará en el pasivo del ba-

lance y recogerá las diferencias que surjan como

consecuencia de la conversión a euros de la cifra

de capital de acuerdo con el contenido de la Ley

46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción

del Euro.
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