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Presentación
El nuevo Plan General de Contabilidad y la adaptación de la legislación mercantil, culminan el proce-
so de reforma iniciado hace algún tiempo, con el objetivo de ajustar el derecho contable español al
marco normativo internacional. A partir del 1 de enero de 2008, todas las empresas españolas deben
aplicar el nuevo Plan Contable y, para ello, sus profesionales deben conocer los nuevos conceptos y
principales cambios introducidos. Más de 35.000 grandes compañías y 3,5 millones de pequeñas y
medianas empresas y microempresas, aproximadamente, se verán afectadas por la nueva disposición
legal.

La activa participación de AECA durante todo el proceso reformador, formando parte de los distintos
grupos de trabajo constituidos en el seno del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha ayu-
dado, una vez más, a conseguir los objetivos marcados. La intervención directa de un considerable
número de cualificados expertos, muchos de ellos miembros de AECA, ha enriquecido el necesario
debate sobre los fundamentos teóricos y prácticos de una reforma del calado y la repercusión de la
acometida.

Una vez aprobada y hecha pública la norma, toca ahora colaborar en la divulgación de la misma y pro-
mover su exitosa implantación por las empresas. Igualmente, aprovechando su capacidad para difun-
dir y poner al alcance de todos sus socios, primero, y de la sociedad en general, después, la informa-
ción más relevante, AECA se convierte en pieza clave de esta nueva fase decisiva. En realidad, duran-
te los últimos años la Asociación ya ha venido ofreciendo en todo momento los anticipos y avances
de la reforma según iban produciéndose. El Congreso y Encuentro AECA, el gran número de confe-
rencias celebradas, los espacios empleados en su gran diversidad de publicaciones y revistas, y la
especial atención prestada por los distintos newsletters electrónicos han ayudado a la progresiva pre-
paración de los profesionales ante los inevitables cambios contables.    

Con apenas dos meses de vigencia del nuevo Plan Contable, Revista AECA ofrece en este número un
recorrido por los nuevos conceptos y los principales cambios respecto al PGC 90. 

El marco legal de la reforma contable queda claramente expuesto en la introducción redactada por el
Presidente del ICAC, José Ramón González, en la cual se apuntan algunas de las novedades más sig-
nificativas del nuevo PGC. Estas novedades son destacadas también en la entrevista a Leandro
Cañibano, presidente de AECA, donde, concretamente, se hace referencia a: 1) el marco conceptual;
2) la adopción del ‘valor razonable’ como nuevo criterio de valoración de los instrumentos financie-
ros; 3) los cambios de contenidos y estructura en las cuentas anuales, y elaboración de dos nuevos
estados: estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo; y 4) otros aspectos,
como: existencia de activos intangibles con vida útil indefinida, la no amortización del fondo de

La activa
participación de
AECA durante todo
el proceso
reformador,
formando parte de
los distintos
grupos de trabajo
constituidos en el
seno del Instituto
de Contabilidad y
Auditoría de
Cuentas, ha
ayudado, una vez
más, a conseguir
los objetivos
marcados



E S P E C I A L

aeca RE V I STA 81

2

Presentación comercio, la incorporación del concepto de deterioro del valor de los activos, la contabilización de las
combinaciones de negocio y la aplicación del método del efecto impositivo basado en el balance. 

Los distintos procesos de reforma contable que están siendo acometidos en los países europeos, la
significación del Plan Contable para Pymes aprobado en España y la labor desempeñada por AECA
durante todo el proceso reformador son otros de los temas tratados en estas dos primeras colabora-
ciones de la revista que, por otro lado, sirven de hilo conductor a los trabajos que les siguen.

El artículo de Gregorio Labatut sobre inmovilizado intangible señala, como cambio más significativo
de esta rúbrica respecto al PGC 90, la separación de los gastos de investigación y desarrollo en dos
cuentas distintas. Así mismo, se destaca la activación de los gastos de investigación, apartándose de
lo preceptuado en la normativa internacional.

El fondo de comercio, activo intangible tratado específicamente por el artículo de Enrique Ortega, se
pone de manifiesto en una combinación de negocios. Su pérdida de valor no se produce de forma
sistemática, por lo que, con el nuevo PGC, no se amortiza. El test de deterioro, no obstante, hay que
realizarlo obligatoriamente en todos los ejercicios. 

Felipe Gorostegui señala en el trabajo sobre el inmovilizado material que, a pesar de la incorporación
de novedades en esta cuenta, los cambios no son excesivamente relevantes. En todo caso, “la impo-
sibilidad de aplicar el valor razonable dificultará la comparación de balances, separándose de las nor-
mas internacionales”. Por otra parte, se establecen nuevas clasificaciones de elementos del inmovili-
zado en función del destino previsto para ellos.

Partiendo de la definición de activo financiero y la tipología que prevé el Plan, el artículo de Jorge
Herreros señala los criterios de valoración inicial y de valoración posterior fijada en función de cate-
gorías caracterizadas por el destino que la empresa dará a los activos. También se especifican las
reglas de evaluación del deterioro de estos activos para cada caso aplicable.  

El nuevo PGC ofrece un tratamiento contable específico de los instrumentos financieros derivados
que ha logrado un razonable equilibrio entre la rigurosidad técnica y la simplificación expositiva. No
obstante, Felipe Herranz aclara también en su artículo que hubiese sido muy conveniente la mención
expresa en el nuevo PGC de la posibilidad de utilizar las propias NIIF con carácter supletorio, algo
que, por otra parte, resultará seguramente inevitable.  

En su artículo sobre existencias, Joseph Doménech realiza un análisis de las principales novedades
del nuevo PGC en esta cuenta respecto al marco contable anterior, comparándolas con lo que esta-
blecen las NIIF y aportando al mismo tiempo ejemplos de empresas/sectores en que previsiblemen-
te estas novedades presentarán un mayor impacto. 

El concepto de pasivo financiero tiene gran importancia, pues delimita cuándo una empresa recono-
cerá como neto patrimonial o pasivo financiero una captación de fondos, además del tratamiento de
los costes y retribuciones que conlleve el contrato. Constancio Zamora aporta un análisis minucioso
de los aspectos valorativos asociados a esta rúbrica, con especial mención a lo recogido en la adap-
tación para pymes.

El registro y valoración de las provisiones y contingencias en el nuevo PGC, respeta con fidelidad el
contenido de la NIC 37, a salvo de dejar sin definir de manera expresa el concepto de contingencia.
Fernando Ruiz reconoce en su artículo que la adaptación a las NIIF implica que el reconocimiento en
balance de las provisiones se supedita al cumplimiento de la definición de pasivo y de las condicio-
nes para su registro, de acuerdo con lo establecido en el marco conceptual de la contabilidad.

“El nuevo tratamiento contable sobre las subvenciones y donaciones de capital mejora la información
contenida en el balance en el ámbito del análisis de los estados financieros”. José Luis Alfonso des-
grana en su artículo las novedades acerca de estas rúbricas, sobre las que destaca que los activos no
dinerarios recibidos directamente a través de subvenciones deben valorarse conforme al valor razo-
nable existente en el momento de la recepción.
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PresentaciónJuan Reig destaca en su trabajo el cambio de enfoque en la contabilización del efecto impositivo de
los beneficios, que tiene como una de sus  consecuencias la aparición de las denominadas ‘diferen-
cias temporarias’. Este concepto no solo incluye las tradicionales ‘diferencias temporales’, sino tam-
bién aquellos otros efectos fiscales que tendrán una incidencia en la carga fiscal futura, en aquellos
casos en los que existan diferencias entre el valor contable y fiscal de las partidas del balance. 

El nuevo PGC, en su norma de registro y valoración 11ª, aborda el tratamiento contable de las trans-
acciones en moneda extranjera. Ramón García Olmedo nos introduce en los nuevos conceptos de
moneda funcional y moneda de presentación. Así mismo, destaca, entre otros aspectos, que las dife-
rencias de cambio, tanto positivas como negativas, se imputan a pérdidas y ganancias, mientras que
las diferencias de conversión se registran directamente en el patrimonio neto.

El estado de flujos de efectivo, que se introduce por primera vez, es un documento contable que rela-
ta, de una forma analítica, los movimientos de entrada y salida del efectivo y otros equivalentes líqui-
dos que la empresa utiliza como medios para el pago de deudas. José Antonio Gonzalo y Juan
Antonio Jiménez comentan con detalle en su artículo las técnicas de clasificación, cálculo y presen-
tación de flujos de las distintas actividades, reseñando las fortalezas y carencias de un estado finan-
ciero que está destinado a convertirse en una pieza clave de la interpretación de la evolución finan-
ciera y de su proyección al futuro.

El objetivo del nuevo estado de cambios en el patrimonio neto es conocer los motivos que explican
las variaciones de la componente financiera que no se deriva del endeudamiento del negocio; no solo
por el resultado del ejercicio, sino también por ajustes valorativos de partidas patrimoniales, por ope-
raciones con los accionistas, etc. José Antonio Calvo reconoce que el documento nace con un for-
mato complejo, que supondrá mayores complicaciones que las que se hubiesen derivado de adaptar
un modelo más sencillo, con datos en la Memoria.  

Entre los aspectos remarcados por Enrique Corona en el artículo sobre combinaciones de negocios,
cabe citar que la contabilidad de estas operaciones se regula aplicando el método de adquisición, aun-
que en determinados casos no será factible la aplicación de dicho método en cuentas individuales,
procediéndose simplemente a registrar al coste la inversión en participaciones en el capital de empre-
sas del grupo. También se hace referencia a las normas contables especiales para algunas combina-
ciones de negocios realizadas entre empresas del mismo grupo.

La aprobación de un Plan General de Contabilidad para Pymes, es interpretado por Horacio Molina
como una manera de reconocer, por parte del legislador, la existencia de menores necesidades de
información que requieren los usuarios de los estados financieros de las pymes, así como los meno-
res recursos con los que éstas cuentan para preparar la información. La desaparición, por ejemplo,
del estado de ingresos y gastos reconocidos, perteneciente al estado de cambios en el patrimonio
neto, se debe a que no existen apenas ingresos y gastos que afecten directamente al patrimonio neto. 

Finalmente, la consolidación de estados financieros es abordada por Diego Prior, quien ofrece una
panorámica general de los cambios realizados en las técnicas de agregación y ajuste realizadas para
elaborar las cuentas anuales de un conjunto de empresas. Se destaca, entre otros aspectos, la no obli-
gatoriedad de consolidar los grupos horizontales, el cambio en el criterio para considerar las socie-
dades asociadas, y que las diferencias negativas de consolidación se llevarán directamente a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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Introducción
José Ramón González
Presidente del ICAC

Durante el año 2007 se ha producido una importante reforma legislativa que tiene por objeto armo-
nizar las normas contables españolas con las normas europeas que contienen las NIC/NIIF adopta-
das en Europa e incorporadas en Reglamentos de la Comisión.

La reforma se ha materializado en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legis-
lación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de
la Unión Europea, que modifica, entre otros, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas,
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La Ley
incorpora modificaciones de carácter sustantivo, que desde el ámbito contable afectan básicamente
a los criterios para la formulación de las cuentas anuales, autorizando asimismo la disposición final
primera de la Ley mencionada, al Gobierno a aprobar el Plan General de Contabilidad (PGC).

Por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se aprueba un nuevo PGC, de obligatoria apli-
cación para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica individual o societaria, sin per-
juicio de aquellas empresas que puedan aplicar el PGC de Pequeñas y Medianas empresas (PGC de
pymes), aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, que adi-
cionalmente incorpora criterios simplificadores y detalla criterios contables específicos para micro-
empresas.

Este nuevo PGC, al igual que el PGC de pymes, es aplicable para los ejercicios que se inicien a partir
del 1 de enero de 2008, debiéndose elaborar un balance de apertura a partir del balance de cierre del
ejercicio 2007, que se transformará con los criterios establecidos en las Disposiciones Transitorias de
los propios Reales Decretos.

En este escenario el nuevo PGC aprobado en el año 2007, presenta como característica esencial la de
mantener la misma estructura que aquél al que sustituye (mismas cinco partes del  PGC-1990) lo cual
debe contribuir de forma significativa a facilitar su aplicación. Sin embargo, los cambios incorpora-
dos en la nueva regulación contable son numerosos. Entre ellos, destacan las nuevas normas de
registro y valoración no contenidas en la anterior regulación, como las referidas a las denominadas
combinaciones de negocios, entre las que se incluyen las fusiones y escisiones de sociedades, las
transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, o los derivados financieros y
coberturas. En particular para los instrumentos financieros se ha incorporado una amplia regulación
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Introducción
José Ramón González

Una de las
novedades es la
posibilidad de que
las pymes
españolas puedan
aplicar un plan
contable completo

para adaptar la norma contable a una realidad cada vez más frecuente y general como es el uso de
estos instrumentos por las empresas españolas.

Otro aspecto novedoso del nuevo Plan General de Contabilidad es la incorporación en las cuentas
anuales de dos nuevos documentos contables que son, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
que complementa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al añadir al resultado del ejercicio los ingre-
sos y gastos directamente reconocidos en el Patrimonio Neto, y el Estado de Flujos de Efectivo, que
viene a sustituir al cuadro de  financiación, y que al igual que en la actual regulación no es obligato-
rio para quienes puedan formular Balance y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviados.

El nuevo PGC, en semejanza con el de 1990 y de conformidad con lo previsto en la nueva redacción
de los artículos 175 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas contiene dos modelos para la for-
mulación de cuentas anuales, el normal y el abreviado, modelo este último por el que pueden optar
las empresas que cumplan los requisitos exigidos en los citados artículos.

Una de las novedades respecto a la normalización contable del año 1990 es la posibilidad de que las
pymes españolas puedan aplicar un plan contable completo y complementario del PGC como es el
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. El Plan de Pymes se enmarca en el
deseo de facilitar el tránsito hacia la aplicación de las nuevas normas contables.

El Plan de Pymes que voluntariamente pueden aplicar las empresas que cumplan los criterios esta-
blecidos en el Real Decreto 1515/2007, se diferencia del PGC en cuanto se ha eliminado la regulación
de aquellas operaciones que se presume que las pymes no realizan con habitualidad, y se han incor-
porado simplificaciones, en particular respecto a la contabilidad de los instrumentos financieros; por
último,  se han añadido dos categorías adicionales de criterios de simplificación para las microem-
presas.

Con la nueva regulación contable se adopta el enfoque del marco internacional contable aplicable en
Europa, incorporando a la contabilidad española a las nuevas tendencias de comparabilidad y trans-
parencia, lo cual evidentemente supone un cambio de orientación que requiere de iniciativas de divul-
gación, como esta que desarrolla la Revista AECA 81, que sin duda redundará en la mejor aplicación
de la nueva normativa contable por parte de las empresas españolas.
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Entrevista
Leandro Cañibano
Presidente de AECA

¿Brevemente, qué tres o cuatro aspectos del recién publicado Plan General de Contabilidad 2008
destacaría usted como más novedosos respecto al PGC 90?

Como he puesto de manifiesto reiteradamente en esta propia Revista AECA y en las múltiples confe-
rencias impartidas sobre la reforma contable, los aspectos que considero más novedosos de dicha
reforma y del nuevo PGC son los siguientes: 

1. Marco conceptual, mediante el que, de manera explícita, se destaca la importancia del fondo eco-
nómico sobre la forma jurídica en el registro de las operaciones, se definen los elementos de las
cuentas anuales (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos) y se describen los criterios
de registro o reconocimiento contable, así como los criterios de valoración aplicables.

2. Adopción del ‘valor razonable’ como nuevo criterio de valoración de los instrumentos financieros,
sin perjuicio de su posible aplicación futura a otras partidas cuando así se establezca por vía regla-
mentaria (p.e.: activos biológicos, productos agrícolas, etc.). La aplicación de este método impli-
ca cambios en el patrimonio neto o en los resultados del ejercicio no reconocidos hasta la fecha.

3. Cuentas anuales, integradas por los clásicos balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria,
en los que se producen importantes cambios de contenido y estructura, y a los que se suman otros
dos documentos de idéntico rango a los anteriores: estado de cambios en el patrimonio neto y
estado de flujos de efectivo. 

4. Cabe señalar adicionalmente otros aspectos novedosos, tales como: la existencia de activos intan-
gibles con vida útil indefinida, la no amortización del fondo de comercio, la incorporación del con-
cepto de deterioro del valor de los activos, la contabilización de las combinaciones de negocios, la
aplicación del método del efecto impositivo basado en el balance, etc.

2. La reforma contable española tiene su contexto y referencia principal en las Normas
Internacionales de Contabilidad. ¿Puede darnos su opinión acerca del proceso de reforma segui-
do por el ordenamiento español, en comparación con los que están siendo  seguidos en los paí-
ses europeos más relevantes?

El Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, al
mismo tiempo que estableció la aplicación obligatoria de las NIC/NIIF,  a partir de 2005, para las cuen-
tas consolidadas de las sociedades cotizadas en Bolsas de la Unión Europea, facultó a los distintos
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Estados Miembros para aplicar o no dichas normas dentro del ámbito de sus respectivas jurisdiccio-
nes nacionales, lo cual ha dado lugar a distintas posturas a dicho respecto. 

El comportamiento más uniforme se ha producido en relación con las cuentas consolidadas de las
sociedades no cotizadas, para las que la inmensa mayoría de los Estados Miembros –España entre
ellos– ha acordado permitir la aplicación de las NIC/NIIF; además, algunos de dichos Estados obligan
a aplicar la citada normativa para la preparación de las cuentas consolidadas de las entidades finan-
cieras (Bélgica, Estonia, Polonia, Portugal). Por el contrario, para la elaboración de las cuentas anua-
les individuales (separadas en terminología NIC), los criterios son más divergentes, mientras que
algunos Estados Miembros permiten su utilización (Gran Bretaña, Irlanda, Holanda), otros la exigen
(Chipre, Malta, Eslovaquia) y otros la prohíben (Austria, Francia, España, Suecia). Adicionalmente,
cabe señalar distintos matices, permitida pero no para empresas reguladas (Italia), permitida pero
sólo a efectos de información financiera (Alemania), permitida pero sólo para sociedades pertenecien-
tes a un grupo cotizado (Polonia, Portugal), exigida para las entidades financieras (Bélgica, Estonia,
Eslovenia, Portugal). Por el momento existe un amplio abanico de posibilidades a cuya evolución
deberemos estar atentos. 

Como es sabido, España ha optado por reformar su legislación mercantil y contable para su armoni-
zación con la regulación de la Unión Europea, incorporando a nuestros textos legales los criterios
emanados de las NIC/NIIF, propiciando con ello una profunda transformación del tradicional modelo
contable español.   

3. Las pequeñas y medianas empresas podrán aplicar una norma adaptada más sencilla, el Plan
General de Contabilidad para Pymes. ¿Cuáles son las motivaciones fundamentales de la emisión
de dicha adaptación?

Siempre ha existido la creencia de que las pymes deberían ser objeto de una regulación contable sin
complejidades, siendo buena prueba de ello el antiguo Decreto 2822/1974, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Contabilidad para las Pequeñas y Medianas Empresas; este Plan no fue otra
cosa que una versión simplificada del PGC 1973. Ahora volvemos a tener un Plan de Contabilidad de
Pymes, y esta vez por expreso mandato de la Ley 16/2007, que autorizó al Gobierno para aprobar un
Plan de Contabilidad para este tipo de empresas.

La complejidad actual del mundo de los negocios, en particular de las operaciones financieras, ha
tenido gran incidencia en la reforma contable y en el nuevo PGC; con el Plan para Pymes se ha que-
rido dar respuesta a las necesidades de aquellas empresas que, por razones de tamaño, se supone
están al margen de esas complejidades, pero como esto no siempre ocurre, se prevé que estas
empresas, para las operaciones no contempladas en el citado Plan de Pymes, deban recurrir a lo dis-
puesto en el PGC. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene un proyecto de normas para pymes en
curso, que prevé una interrelación entre la normativa resultante del mismo y las NIC/NIIF de análoga
naturaleza a la señalada en el párrafo anterior, aunque dicho sea de paso, los criterios delimitativos
de lo que se entiende por una pyme son conceptualmente distintos a los normalmente considerados
en España, ya que en el citado contexto una pyme estaría más cerca de una sociedad no cotizada que
de una sociedad de reducida dimensión.         

4. Como presidente de AECA ¿qué aspectos más destacados podría reseñar acerca del papel de-
sempeñado por la Asociación en el proceso de reforma contable que está desarrollándose en
España?

Nuestra Asociación ha venido colaborando activamente en todo el proceso de reforma contable des-
arrollado hasta la fecha. Si tomamos como punto de partida del mismo la constitución del Grupo de
Expertos nombrado en 2001 para la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma de la contabilidad
en España, he de decir que ya en dicho Grupo participaron bastantes miembros de la Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad de AECA, designados unos como representantes de la Asocia-
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ción y, otros, por sus reconocidas competencias profesionales, como por ejemplo fue el caso de su
Presidente, el Profesor José Antonio Gonzalo. A partir de la publicación del Libro Blanco en julio de
2002, se constituyeron primero un Grupo de trabajo para la elaboración del Proyecto de Ley de refor-
ma de la contabilidad (2003-2004) y, posteriormente, otro Grupo de trabajo para la elaboración del
Plan General de Contabilidad (2005-2006). En todos ellos AECA ha tenido presencia y ha hecho escu-
char su voz, contribuyendo al diseño de las mejores  y posibles soluciones técnicas de los temas tra-
tados. También, mediante su presencia en el Comité consultivo de contabilidad del ICAC ha podido
contribuir al preceptivo dictamen sobre los textos antedichos y a otras disposiciones en materia con-
table, entre ellas las resoluciones y respuestas a consultas emanadas del ICAC.

En este momento, la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA ha reanudado su fun-
ción normativa profesional, encontrándose en avanzado grado de elaboración un Documento sobre
la delimitación entre pasivo y patrimonio neto en el contexto del nuevo PGC. A éste le seguirán otros
sobre temas también ligados a la implantación del nuevo PGC.           
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Inmovilizado intangible
Gregorio Labatut Serer
Universidad de Valencia

El inmovilizado intangible está constituido por activos no monetarios sin apariencia física suscep-
tibles de valoración económica, así como por los posibles anticipos a cuenta entregados a prove-
edores de estos inmovilizados.

En los nuevos planes contables, este inmovilizado se regula en el subgrupo 20 y en las normas
5ª y 6ª de valoración del Plan General de Contabilidad y del Plan General de Contabilidad adap-
tado a las Pymes.

No obstante, y en relación a este inmovilizado, existen algunas diferencias destacables entre
ambos planes y entre éstos, las normas internacionales y el antiguo plan de 1990.

Por una parte, la diferencia que presentan los nuevos planes entre sí se encuentra en el fondo de
comercio, pues mientras el PGC regula este concepto, el PGC Pymes lo obvia, ya que las opera-
ciones de combinaciones de negocios que generan dicho fondo no se contemplan en el PGC
Pymes. 

De otro lado, existe una divergencia entre nuestros planes y la normativa internacional, pues la
NIC 38 Activos intangibles no permite la activación de los gastos de investigación, mientras que
en los nuevos planes se sigue el criterio establecido en el plan anterior de 1990, y admite la acti-
vación tanto de los gastos de investigación como de desarrollo. En este caso, los nuevos planes
contables no siguen la normativa internacional.

Por último, se ha producido una modificación respecto al antiguo plan, pues los nuevos planes
realizan la separación de los gastos de I+D en dos cuentas distintas.

En este trabajo se analizará el inmovilizado intangible en el marco de los nuevos planes conta-
bles, así como las modificaciones producidas respecto al PGC de 1990.

1. Introducción

El inmovilizado intangible se regula en el subgrupo número 20 y en las Normas de Valoración 5ª y 6ª
contenidas en la segunda parte del nuevo PGC y del PGC Pymes.

Este inmovilizado presenta algunas diferencias respecto al definido en el PGC 1990. La primera de
ellas la encontramos precisamente en su denominación, pues recordemos que en el antiguo plan se
definía como inmaterial, frente a la calificación actual de intangible. El motivo de este cambio es apro-
ximar tal denominación al concepto contemplado en las Normas Internacionales de Contabilidad.

El inmovilizado intangible está formado por activos no monetarios sin apariencia física susceptibles
de valoración económica, así como por los posibles anticipos a cuenta entregados a proveedores de
estos inmovilizados.

En cuanto al grupo de pertenencia de este inmovilizado, existe otra modificación a tener en cuenta,
pues en los nuevos planes, al inmovilizado intangible se le reserva el subgrupo 20, mientras que en
el plan anterior se regulaba en el subgrupo 21. El contenido de ambos subgrupos es el mismo, con
la única salvedad de que en el nuevo plan se desdobla la cuenta Gastos de I+D en sus dos compo-
nentes de Investigación y Desarrollo.

Por tanto, en el actual subgrupo 20 nos encontramos con las siguientes cuentas: 

200. Investigación

200. Desarrollo
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202. Concesiones administrativas

203. Propiedad industrial

204. Fondo de comercio

205. Derechos de traspaso

206. Aplicaciones informáticas

209. Anticipos de inmovilizaciones intangibles

En el PGC Pymes no se regula el fondo de comercio, por lo que no existe cuenta para este concepto.

Además de los elementos intangibles mencionados en las cuentas anteriores, pueden existir otros
elementos de naturaleza intangible tales como derechos comerciales (gastos de adquisición de car-
teras de clientes), derechos de uso y propiedad intelectual o licencias. Para su registro se abrirá una
cuenta en el subgrupo 20 siempre que cumplan, necesariamente, las condiciones señaladas en el
Marco Conceptual de la Contabilidad para el reconocimiento de activos, el criterio de identificabilidad
y los requisitos especificados en las normas de registro y valoración. En concreto, deberán cumplir
las siguientes condiciones: 

– Se traten de bienes, derechos u otros recursos 

– Estén controlados por la empresa

– Sean fruto de un suceso pasado

– Se espera generen beneficios en el futuro

– Puedan valorarse con fiabilidad

– Cumplan el criterio de identificabilidad, lo que significa que sean separables (por lo que pueden ser
enajenados, cedida su explotación, arrendados o intercambiados) o que del activo surjan derechos
legales o contractuales.

Pero, en ningún caso, se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con
motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominacio-
nes editoriales y las listas de clientes u otras partidas similares que se hayan generado internamente
por la empresa.

En cuanto a la valoración, tanto la inicial como la posterior, se aplicarán los criterios contenidos en el
inmovilizado material. Esto es, se aplicará el precio de adquisición o coste de producción, y esta valo-
ración se mantendrá sin contemplar la posibilidad de aplicar posteriormente el valor razonable.

Respecto a la amortización del inmovilizado intangible, la empresa apreciará si su vida útil es defini-
da o indefinida. 

Un inmovilizado intangible tendrá una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de
todos los factores relevantes, no haya un límite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que
el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la empresa. Sirva como ejemplo el fondo de
comercio.

Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá
analizarse, al menos anualmente, su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo. Es
decir, la vida útil de un inmovilizado intangible, que no esté siendo amortizado, se revisará cada ejer-
cicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida
útil indefinida para ese activo. 

En caso contrario, se sustituirá la vida útil indefinida por definida, procediéndose según lo dispuesto
en relación con los cambios en la estimación contable. De este modo, la modificación en la vida útil
tendrá efecto prospectivo, por lo que afectará a los resultados de los ejercicios siguientes. No obs-
tante, si el cambio en la duración del bien se debiera a un error, el efecto de tal modificación tendrá
carácter retrospectivo, por lo que se afectarán los resultados pasados. 
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A continuación, se desarrollará cada una de las cuentas del subgrupo 20 y se comentarán las diferen-
cias existentes respecto al PGC 1990.

2. Gastos de investigación y desarrollo

En el PGC 1990, los gastos de I+D se registraban en una única cuenta, mientras que con los nuevos
planes se desdoblan en dos cuentas: 200. Investigación y 201. Desarrollo.

Según la NIC 38 Activos intangibles, los gastos de investigación no se reconocerán como inmoviliza-
do intangible y serán gastos del ejercicio en el que se producen. Tanto el nuevo PGC como el PGC
Pymes no siguen, en este caso, los criterios recogidos por la NIC, ya que contemplan la activación de
los gastos de investigación.

Según el PGC, la investigación se define como la indagación original y planificada que persigue des-
cubrir nuevos conocimientos o superior comprensión de los existentes en los terrenos científico o
técnico. Puede tratarse de investigación realizada internamente por la propia empresa o investigación
encargada a terceros, como por ejemplo universidades o instituciones dedicadas a la investigación
científica.

Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante, podrán acti-
varse como inmovilizado intangible si cumplen las siguientes condiciones, contempladas en el PGC:

– Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que
pueda ser distribuido en el tiempo.

– Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o
proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil, que no
podrá ser superior a un plazo de cinco años. En caso de que existan dudas razonables sobre el éxito
técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo
deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio. De este modo, no se aprecia cambio signi-
ficativo con lo contemplado en el PGC 1990.

Por otra parte, el desarrollo se define según el PGC, como la aplicación concreta de los logros obte-
nidos de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en
particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sus-
tancialmente mejorados, hasta que se inicie la producción comercial

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan previamente las condiciones indicadas para la activa-
ción de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida
útil que, en principio se presume, salvo prueba en contrario, no superior a cinco años. En caso de que
existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto,
los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio. 

Tanto en las definiciones conceptuales como en el tratamiento contable de la investigación y desarro-
llo, no se han producido modificaciones con respecto a los contenidos en el PGC 1990. Como con-
trapunto, la activación de los gastos de investigación no sigue los criterios de las Normas Internacio-
nales de Contabilidad.

3. Concesiones administrativas

Los gastos generados por la obtención de las concesiones administrativas se activarán como inmo-
vilizado intangible. Según el PGC, dichos gastos incluyen los efectuados para la obtención de dere-
chos de investigación o de explotación, otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas,
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así como el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. La amortiza-
ción se realizará en función de la duración de la concesión.

No existen cambios significativos con respecto a los contenidos en el PGC 1990, salvo que en éste
último se regulaba el registro del fondo de reversión y en los nuevos planes contables no se admite
dicho fondo.

4. Propiedad industrial

Este concepto incluye, entre otros, las patentes de invención, los certificados de protección de mode-
los de utilidad pública y las patentes de introducción.

Asimismo, se contabilizarán en esta cuenta, según el PGC los gastos de desarrollo capitalizados cuan-
do los resultados de los respectivos proyectos emprendidos por la empresa fuesen positivos y, cum-
pliendo los necesarios requisitos legales, se incluirá el coste de registro y formalización de la propie-
dad industrial en el Registro correspondiente.

Del mismo modo, se registrarán los importes que también pudieran contabilizarse por razón de
adquisición a terceros de los derechos correspondientes. 

Todos estos gastos deben ser objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro según lo
especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles, que se ha especificado en la
introducción.

En cuanto al análisis comparativo, no existe ningún cambio con respecto a los contenidos del PGC
1990.

5. Fondo de comercio

El fondo de comercio no es tratado en el PGC pymes, por lo que únicamente se contempla en el nuevo
PGC. 

En este último plan se indica que el fondo de comercio sólo podrá figurar en el activo cuando su valor
se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, y en el contexto de una combinación
de negocios. 

Siguiendo el PGC, dicho fondo se corresponde con el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de
la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos,
menos el de los pasivos asumidos. En consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuan-
do haya sido adquirido a título oneroso, y corresponda a los beneficios económicos futuros proce-
dentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado.

Su importe se determinará de acuerdo con lo indicado en la norma relativa a combinaciones de nego-
cios y deberá asignarse desde la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades generadoras
de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo de la empresa, sobre los que se espere que
recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios, siempre y cuando esto sea
posible.

El Nuevo Plan indica que el fondo de comercio no se amortizará, y en su lugar, las unidades genera-
doras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo
de comercio, se someterán, al menos anualmente, a la comprobación del deterioro del valor, proce-
diéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro, de acuerdo con lo indica-
do en la norma relativa al inmovilizado material. 

En consecuencia, se comparará el valor en libros con el valor recuperable, y si este último es mayor
que el valor contable se registrará el deterioro del valor correspondiente. El valor recuperable será el
mayor entre su valor razonable menos los costes de venta (valor neto realizable) y el valor en uso o
valor actual. En el caso de existir un deterioro se afectará al fondo de comercio primero, sin reversión
en ejercicios siguientes, y posteriormente a los inmovilizados materiales correspondientes.
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Tal y como hemos comentado, el deterioro del fondo de comercio será irreversible.

El cambio fundamental con respecto al PGC 1990, radica en que el fondo de comercio se considera-
ba amortizable durante su vida útil, que no podía superar los diez años. Si excedía de cinco años,
debería justificarse en la memoria dicho exceso.

6. Derechos de traspaso

Según el PGC y el PGC Pymes, los derechos de traspaso son los importes satisfechos por los dere-
chos de arrendamiento de locales, en los que el adquirente o nuevo arrendatario se subroga en los
derechos y obligaciones del transmitente o antiguo arrendatario, derivados de un contrato anterior.
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• El 1 de Enero de 2008, una empresa adquirió un negocio compuesto por diversas instalaciones
técnicas cuyo precio de adquisición fue de 100.000 euros, con una vida útil estimada de 10
años. Se pagó un fondo de comercio adicional de 20.000 E.

• A principios del ejercicio 2011, dichas instalaciones sufren una cierta obsolescencia por razo-
nes comerciales, de modo que el precio de mercado en transacciones similares para dichas ins-
talaciones es de 60.000 E, siendo necesario incurrir en unos gastos de desinstalación de las
mismas de 2.000 E.

• Por otra parte, se sabe que la empresa opera con un margen bruto sobre el coste de los facto-
res de la producción del 30%, por lo que en función de la expectativa de ventas futuras se espe-
ra la recuperación del coste que falta por amortizar de dichas instalaciones, incrementadas en
el 30%.

• Se estima una tasa de descuento adecuada al riesgo de los activos de la empresa del 10%.

Solución 

• Valor contable o valor en libros a principios de 2011:

Valor inicial ................................................................................................... 100.000 E

Amortización acumulada: 10.000 x 3............................................................ (30.000) E

Valor contable del inmovilizado material....................................................... 70.000 E

Valor contable del fondo de comercio........................................................... 20.000 E

Importe total ................................................................................................. 90.000 E

• Valor neto realizable: 60.000 – 2.000............................................................ 58.000 E

• Valor de uso o actual: se espera recuperar la amortización más un 30%

Flujos de caja a recuperar en el futuro: 10.000 x 1,30.................................. 13.000 E

Cálculo del valor actual al 10%: 13.000 x                     ............................... 63.289,44 E

• Pérdida por deterioro: 90.000 – 63.289,44................................................... 26.710,56 E

• Aplicación de la pérdida por deterioro

A dar de baja el fondo de comercio .............................................................. 20.000 E

Resto, al deterioro del inmovilizado material ................................................ 6.710,56 E

Registro contable 

20.000 (690) Pérdidas por deterioro a (204) Fondo de comercio 20.000
del inmovilizado intangible

6.710,56 (691) Pérdidas por deterioro a (291) Deterioro del valor 6.710,56
del inmovilizado material del inmovilizado material

1-(1+0,1)-7

0,1



Solamente podrán contabilizarse cuando su valor se ponga de manifiesto mediante una adquisición
onerosa, y deberá ser amortizado durante el periodo de duración del contrato de arrendamiento.

Este concepto no ha sufrido cambio con respecto al contenido en el PGC 1990, salvo que en éste últi-
mo se regulaba el periodo de amortización, que no podía superar los diez años, y si superaba los
cinco se justificaría en la memoria (al igual que el correspondiente al fondo de comercio).

8. Aplicaciones informáticas

Este concepto, según el PGC, se corresponde con el importe satisfecho por la propiedad o por el dere-
cho al uso de programas informáticos, tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia
empresa. También incluye los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté
prevista durante varios ejercicios. 

En ningún caso figurarán en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática, que
se registrarán en gastos del ejercicio.

Se amortizarán siguiendo los mismos criterios que con los gastos de desarrollo, esto es, durante su
vida útil que, en principio, se presume salvo prueba en contrario, no será superior a cinco años.

No existe ningún cambio con lo establecido en el PGC de 1990.

9. Conclusiones

Con la reforma del PGC se siguen los mismos criterios contenidos en el PGC de 1990, con las siguien-
tes excepciones:

1. No existe la amortización del fondo de comercio. Se registrará su deterioro irreversible en el caso
de que su importe no pueda ser recuperable según el test de deterioro.

2. Se produce el desdoblamiento de los gastos de investigación y desarrollo en dos cuentas distintas.

3. No se establece una vida útil máxima para los derechos de traspaso, en contraposición con el PGC
1990, que la establecía en diez años.

4. Finalmente, los nuevos planes no siguen lo preceptuado en las Normas Internacionales de
Contabilidad con respecto a los gastos de investigación, ya que se permite su activación si se cum-
plen determinadas condiciones. Esta cuestión no es contemplada en las NIC.

Fondo de Comercio
Enrique Ortega Carballo
Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. 
Presidente de la Comisión de Principios de Contabilidad de AECA

El presente artículo analiza el fondo de comercio desde la perspectiva del Nuevo Plan General de
Contabilidad. Dado que este activo ha sufrido un cambio trascendental en su tratamiento conta-
ble –la no amortización sistemática de su importe– se valora específicamente sobre la determi-
nación de su importe y  el procedimiento de identificación, cuantificación y registro de su posible
deterioro del valor.

El activo fondo de comercio, ha sido objeto de cambios sustantivos en la nueva regulación contable
que ha culminado con la aprobación del Plan General de Contabilidad1 (PGC en adelante), a través del
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Este activo, que solo surge, en su caso, fruto de una
combinación de negocios, pone de manifiesto los sobrebeneficios futuros adquiridos en un proceso

Fondo de Comercio
Enrique Ortega
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1 El PGC para Pymes no incluye este activo al no incluir la norma relativa a combina-
ciones e negocios; con base a lo anterior y la regulación efectuada, si una pyme o
microempresa realizara una operación de combinación de negocios, debe aplicar la
norma del PGC que e comenta en el presente trabajo, sin abandonar para el resto e
elementos patrimoniales la aplicación del PGC para Pymes
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de adquisición de negocios, por lo que su identificación y valoración, responde a un valor adquirido
de un activo que no permite ser identificado como un activo concreto, por lo que se trata de una valo-
ración y asignación de carácter residual. En este sentido, el Código de Comercio en su artículo 39, en
redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, indica respecto al fondo de comercio:

“1. …

4. El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya adqui-
rido a título oneroso. 

Su importe no será objeto de amortización, pero deberán practicarse las correcciones de valor
pertinentes, al menos anualmente, en caso de deterioro. Las pérdidas por deterioro del fondo
de comercio tendrán carácter irreversible. 

En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes realizados en el fondo
de comercio desde su adquisición.” 

A lo largo del presente trabajo, se va a tratar de establecer la naturaleza contable del citado activo, su
identificación y valoración, para concluir en su registro posterior, una vez ha sido adquirido.

1. El fondo de comercio como activo intangible

El PGC lo califica como un activo más del inmovilizado intangible.  Los criterios de registro y valora-
ción se encuentran recogidos pues en las  Normas de Registro y Valoración (en adelante NRV)  5ª
con carácter general y 6ª con carácter particular, lo que en síntesis exige que el fondo de comercio
emplee los criterios siguientes:

• Las normas relativas al inmovilizado material, en cuanto a que aquellas se constituyen como nor-
mas con carácter general en relación con el valor de adquisición, coste de producción, criterios de
permuta, aportación no dineraria, etc.  Pero sin perjuicio de las especialidades relativas a este tipo
de activos intangibles, como es el criterio de identificabilidad2.

• En particular, dentro del inmovilizado intangible se identifica en la NRV 6ª Normas particulares
sobre el inmovilizado intangible, un apartado específico para el  Fondo de comercio (apartado c)
que indica:

- Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adqui-
sición onerosa, circunstancia que solo se produce en una combinación de negocios.

- Su importe se determina de acuerdo con lo indicado en la norma relativa a combinaciones de
negocios por lo que es necesario acudir a los criterios establecidos en la NIRV 19ª, concreta-
mente su apartado 2.5

- Desde la fecha de adquisición, el fondo de comercio debe asignarse entre cada una de las uni-
dades generadoras de efectivo a las que afecta; es decir, al grupo identificable de activos mas
pequeño y que genera flujos de efectivo de forma independiente del resto de activos de una
empresa.

- El fondo de comercio no se amortizará ya que al poseer vida útil indefinida no hay un límite pre-
visible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de
efectivo para la empresa. Este hecho, como se ha señalado anteriormente, viene expresamente
recogido en el artículo 39 apartado 4 del Código de Comercio.

- Al menos anualmente, las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo
de comercio, se someterán, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, en su
caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro.
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2 Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercam-
biado, o surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa
o de otros derechos u obligaciones.
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- La corrección valorativa se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.2 de la norma
2ª relativa  al inmovilizado material. 

- Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no serán obje-
to de reversión en los ejercicios posteriores. Es decir, cuando se produce un deterioro se reco-
noce un gasto en la cuenta de perdidas y ganancias, y nunca revierte su importe.

Veamos cada uno de los aspectos citados.

2. Fondo de comercio como consecuencia de una combinación de negocios

La Norma de Registro y Valoración (NRV en adelante) nº 19 Combinaciones de negocios, señala que,
un negocio “es un conjunto de elementos patrimoniales constitutivos de una unidad económica diri-
gida y gestionada con el propósito de proporcionar un rendimiento, menores costes u otros benefi-
cios económicos a sus propietarios o partícipes y control es el poder de dirigir las políticas financie-
ra y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus activida-
des”.

A partir de dicha definición se identifican los distintos tipos de combinaciones de negocios, que en
función de la forma jurídica empleada son:

• la fusión o escisión de varias empresas, 

• la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constitu-
ya uno o más negocios,

• la adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, incluyendo las reci-
bidas en virtud de una aportación no dineraria en la constitución de una sociedad o posterior
ampliación de capital,

y 

• otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que posee o no previamente par-
ticipación en el capital de una sociedad, adquiere el control sobre esta última sin realizar una  inver-
sión.

Si nos ceñimos a las combinaciones de negocios que pueden producirse bajo la óptica de las cuen-
tas individuales, debemos referirnos solo las fusiones, escisiones y otras adquisiciones de elementos
patrimoniales que constituyen un negocio. 

Estas operaciones, independientemente de la forma jurídica, siempre3 se contabilizan mediante un
único método que es el denominado ‘método de adquisición’ y que permite identificar, en su caso, el
fondo de comercio.

El citado método consiste en que una vez determinada la empresa adquirente y la fecha de adquisi-
ción, se identifican los activos y pasivos adquiridos o asumidos, a valor razonable, salvo determina-
das excepciones, y su valor total se contrapone con el valor de la contraprestación, lo que permite
identificar al fondo de comercio, como el exceso entre la contraprestación entregada por el negocio
adquirido y los valores razonables de los elementos que lo componen. Veamos sucintamente el pro-
ceso:

• Todos los elementos adquiridos se incorporan por su valor razonable (salvo excepciones2), es
decir:

- Activos, que existen en la fecha de adquisición y que cumplen con el Marco Conceptual previs-
to en la primera parte del PGC, es decir es probable la obtención de beneficios futuros y son
valorables fiablemente: si son intangibles deben cumplir con el criterio de identificabilidad pre-
visto en la NRV nº 5ª del PGC.
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3 Salvo determinadas combinaciones entre entidades e un mismo grupo.
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- Pasivos,  existentes en la fecha de adquisición y que igualmente cumplen con el Marco concep-
tual en la medida que sea probable que para su cancelación salgan recursos, y sea fiable su
medición.

- Contingencias: si, y sólo si puede ser determinado su valor razonable de forma fiable. Si exis-
ten contingencias en la sociedad adquirida y pueden medirse fiablemente su valor razonable, se
localizan como un pasivo. Es decir, se trata de una contingencia en la adquirida, o lo que es lo
mismo una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente de acuerdo con la NRV 15ª, porque no es probable, que la empresa adquirida
tiene que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios o rendimientos
económicos. Identificada la contingencia (normalmente estará en la memoria de la adquirida),
se debe poder valorar fiablemente a su valor razonable, de forma que como ya se ha señalado
sólo debe reconocerse si se pueden medir fiablemente su valor razonable, identificándose este
como el importe que un tercero independiente exigiría por hacerse cargo de la obligación Si esto
es así, se obliga a su registro pues sería inconsistente que existiendo un valor razonable de una
posible deuda esta no se registrase (bajo la misma base conceptual del registro de activos intan-
gibles adquiridos generados internamente); si esto no se hiciera, podría, en límite, resultar un
menor fondo de comercio o, en su caso, un ingreso en la fecha de adquisición que se identifica-
ría posteriormente con una contingencia adquirida.

La diferencia entre el coste de la adquisición y los distintos elementos de la sociedad adquirida, pone
de manifiesto un residuo adquirido que se identifica con el denominado fondo de comercio (salvo que
dicho importe fuera negativo en cuyo caso se manifiesta un ingreso), que se conceptúa como un acti-
vo más de la combinación y se corresponde desde una perspectiva económica con la anticipación de
futuros beneficios; en definitiva, beneficios de los activos no capaces de ser identificados individual-
mente, por lo que surge una idea muy restrictiva de este activo. 

Veamos un ejemplo de identificación del fondo de comercio. En fecha 1 de enero de 2009, se adquie-
re por HCX a la empresa AY mediante un proceso de fusión, entregando un importe en acciones de
la sociedad HCX de  1.000.000 S. Los elementos patrimoniales de AY en la fecha de adquisición son:
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4 La norma indica:

1. Los activos no corrientes que se clasifiquen como mantenidos para la venta de acuerdo con lo establecido al respecto en la norma corres-
pondiente a estos activos,  se reconocerán por su valor razonable menos los costes de venta.

2. Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán por la cantidad que se espere recuperar o pagar de la autoridad fiscal, según los
tipos de gravamen que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se esperen realizar los activos o pagar los pasivos, a partir
de la normativa en vigor o que se haya aprobado y esté pendiente de publicación, en la fecha de adquisición. Los activos y pasivos por
impuesto diferido no deben descontarse, de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a impuestos sobre beneficios.

3. Si en la fecha de adquisición, el negocio adquirido mantiene un contrato de arrendamiento operativo en condiciones favorables o desfavo-
rables respecto a las condiciones de mercado, la empresa adquirente ha de reconocer, respectivamente, un inmovilizado intangible o una
provisión.

4. Los activos y pasivos asociados a planes de pensiones de prestación definida se contabilizarán, en la fecha de adquisición, por el valor
actual de las retribuciones comprometidas menos el valor razonable de los activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán
las obligaciones. 

El valor actual de las obligaciones incluirá en todo caso los costes de los servicios pasados que procedan de cambios en las prestaciones
o de la introducción de un plan, antes de la fecha de adquisición.

5. En el caso de que el registro de un inmovilizado intangible identificado cuya valoración no pueda ser calculada por referencia a un merca-
do activo, implicara la contabilización de un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.5
de la presente norma, dicho activo se valorará deduciendo del importe de su valor razonable, la diferencia negativa inicialmente calculada.
Si el importe de dicha diferencia negativa fuera superior al valor total del inmovilizado intangible, dicho activo no deberá ser registrado.

Importe Activos Pasivos Importe

600.000 Inmovilizado Provisiones 450.000

100.000 Activos financieros Pasivos financieros 50.000

400.000 Existencias

1.100.000 TOTAL TOTAL 500.000
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En primer lugar se procede a incorporar el valor razonable de los distintos elementos patrimoniales
de AY:

En dicho proceso se identifican elementos patrimoniales que no estaban contabilizadlos y que son:

De lo que resulta:

- Un valor razonable de los activos netos de la sociedad adquirida de 1.410.000-510.000=900.000 S;

- Valor (razonable) de la contraprestación de 1.000.000 S;

- De donde se desprende  el importe de 100.000 S que se identifica con el fondo de comercio adqui-
rido.

3. Depreciación del Fondo de Comercio: deterioro

Al menos anualmente se comprobará el valor recuperable del fondo de comercio a través del deno-
minado test de deterioro que permite identificar el valor recuperable, a efectos del fondo de comer-
cio, la empresa determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que per-
tenezca cada fondo de comercio. 

En este sentido, el valor recuperable se identificará con el valor en uso que es:

• El valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el curso nor-
mal del negocio. Las proyecciones de flujos de efectivo a estimar deben estar basadas en hipóte-
sis razonables y fundamentadas, lo que pondrá de manifiesto, normalmente, que está sometida a
incertidumbre, debiéndose considerar ésta asignando probabilidades a las distintas estimaciones
de flujos de efectivo. Esas estimaciones deberán tener en cuenta cualquier otra asunción que los
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Importe Activos Pasivos Importe

700.000 Inmovilizado (+100.000) Provisiones (-50.000) 400.000

300.000 Activos financieros Pasivos financieros 50.000

(+200.000)

400.000 Existencias

1.400.000 TOTAL TOTAL 450.000

Importe Activos Pasivos Importe

700.000 Inmovilizado (+100.000) Provisiones (-50.000) 400.000

300.000 Activos financieros Pasivos financieros 50.000

(+200.000)

400.000 Existencias Provisiones por 60.000

contingencias

(+60.000)

7.000 Activo Inmaterial (+7.000)

3.000 Activo por impuesto 

diferido

1.410.000 TOTAL TOTAL 510.000
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participantes en el mercado considerarían, tal como el grado de liquidez inherente al activo valo-
rado.

• En su caso, debe considerarse el valor de su futura enajenación u otra forma de disposición,

• Se debe tener en consideración su estado actual 

• Debe actualizarse a un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos
del activo que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros. 

Por su parte, lo anterior debe ser aplicado a las distintas unidades generadoras de efectivo a las que
se asigna el fondo de comercio, entendiendo que una unidad generadora de efectivo es el conjunto
más pequeño de activos que generan entradas de tesorería por su uso continuo y es independiente
de otros activos. La identificación de este núcleo de negocio dentro de una empresa cobra especial
importancia para la determinación de la posible pérdida en un fondo de comercio, pues como se ha
señalado, el valor en uso no se puede obtener del fondo económico por separado sino a través de la
unidad generadora de efectivo, y a partir de la valoración en su conjunto, poder determinar el posible
deterioro del fondo de comercio. 

Por ejemplo,  si una sociedad tiene dos centros, X e Y, de producción de bienes X y Y respectivamen-
te. Ambos productos tienen un mercado externo, si bien Y compra la mayoría de los productos
Pueden ser unidades generadoras si bien de cara a medir no se pueden tener en cuenta los precios
internos sino la mejor estimación de precios de mercado. Siguiendo con el mismo  caso anterior, pero
no existe mercado externo para el producto X, en ese caso no existe más que una única unidad gene-
radora de tesorería pues es el núcleo más pequeño que genera flujos de tesorería.

Pues bien identificado el valor de una unidad generado de efectivo, y en el caso de que este sea menor
que su valor contable, lo que pone de manifiesto una perdida, la empresa debe reconocer un gasto
por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un
fondo de comercio, y se registrará de la siguiente forma:

• En primer lugar se reduce el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. 

• Si el deterioro superase el importe del fondo de comercio, en segundo lugar, reducirá en propor-
ción a su valor contable el del resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite
del mayor valor entre los siguientes:

- Su valor razonable menos los  costes de venta,

- su valor en uso

y

- cero. 

• Las correcciones valorativas por deterioro en una unidad generadora de efectivo, se reconocerán
como un gasto o un ingreso (cuando revierte y solo referido al resto de activos distintos del fondo
de comercio) en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite
el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión, si no se hubie-
se registrado el deterioro del valor.

En conclusión para realizar el test de deterioro, las características más importantes del proceso son:

• Se debe hacer el test de deterioro en todos los ejercicios

• El fondo de comercio adquirido se asigna a una o más unidades generadoras de efectivo, enten-
diendo por estas el conjunto más pequeño de activos que generan entradas de tesorería por su uso
continuo, y es independiente de otros activos o grupos de activos.

• Lo anterior viene justificado porque el fondo de comercio no genera flujos de efectivo o tesorería
de manera autónoma sino en conjunción con otros activos.

• El fondo de comercio incorporado a una unidad generadora de efectivo puede:
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- Ser enajenado, si se enajena la unidad de tesorería.

- Ser relocalizado, si se reestructuran las unidades de tesorería.

• Una unidad generadora de efectivo a la cual se ha asignado un fondo de comercio, debe ser testa-
da anualmente. Si el importe recuperable es mayor que el valor contable de la unidad de flujos de
efectivo, no hay pérdida. La pérdida que pudiera resultar, debe imputarse, primero al fondo de
comercio y el resto de a los activos de la unidad en base a una prorrata de su valor.

• Si en un ejercicio posterior el test indica que se ha recuperado la pérdida incorporada en ejercicios
anteriores de un activo distinto del fondo de comercio, debe ser reconocida la reversión.

• Toda pérdida puesta de manifiesto por el test se lleva directamente contra el resultado del ejerci-
cio.

Ejemplo de Test de deterioro del fondo de comercio.- Con los datos del ejemplo anterior y haciendo
la simplificación de que solo se identifica una única unidad generadora de efectivo, se realiza el pri-
mer test de deterioro y se obtiene lo siguiente: valor recuperable de los activos 650.000 ? y se obtie-
nen los siguientes datos:
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Fondo de comercio Activos netos identificables TOTAL

Contabilidad 100.000 900.000 1.000.000

Depreciación contabilizada 200.000 200.000

Contabilidad (neto) 700.000 800.000

Importe recuperable 650.000

Pérdida 150.000

Fondo de comercio Activos netos identificables TOTAL

Contabilidad 100.000 900.000 1.000.000

Depreciación contabilizada 200.000 200.000

Contabilidad neto 700.000 800.000

Pérdida a imputar 100.000 (1) 50.000 (2) 150.000

Valor contable posterior 0 650.000 650.000

Imputación de la pérdida: 150.000 S

1º. Fondo de comercio: 100.000 S

2º. El resto se imputa a los activos netos 50.000 S

(1) No se puede recuperar la perdida por deterioro  en el futuro, en ningún caso.

(2) En el futuro se podría recuperar este deterioro, si se pone de manifiesto esa recuperación.

4. Fondo de comercio y efecto impositivo

La NRV nº 13 del PGC , Impuesto sobre beneficios, indica que el gasto o el ingreso por impuesto
corriente como diferido, se inscribirán en la cuenta de pérdidas y ganancias, con la excepción de que
si hubiesen surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocerán con cargo o abono al
fondo de comercio o como ajuste al exceso que suponga la participación de la empresa adquirente
en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la empresa adquirida, sobre el
coste de la combinación.
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El fondo de
comercio,
internamente
generado, no se
manifiesta
contablemente; sin
perjuicio de que en
parte, puede estar
considerándose 
en el test de
deterioro

Quiere decirse que en una combinación de negocios, cuando la base contable y la fiscal no coinciden,
circunstancia que ocurre en la legislación española cuando la empresa se somete al régimen especial
de diferimiento, surgen diferencias temporarias que afectaran a la cuantía del fondo de comercio,
salvo si traen causa del propio reconocimiento inicial del fondo de comercio en cuyo caso se prohí-
be su reconocimiento en la citada NRV nº 13, sin perjuicio en este ultimo caso, de que se registre un
pasivo por impuesto diferido a medida que la norma fiscal permita la deducibilidad en veinteavas par-
tes de su importe sin necesidad de registro de gasto por deterioro.

El ejemplo sería cuando un activo de una sociedad ‘adquirida’ en una combinación de negocios, se
valora por su valor razonable:

La base fiscal es de 1.000 S y no varía como consecuencia de la combinación de negocios.

Para el reconocimiento inicial del activo como consecuencia de la combinación se calcula la diferen-
cia temporaria imponible:

30 (tipo de gravamen) s/ (10.000 - 1.000) = 3.000 S

De forma que, el fondo de comercio aumentaría en ese importe mediante un asiento de libro diarios
que se correspondería con:

3.000 Fondo de Comercio     a     Impuesto diferido     3.000

En definitiva, el valor del fondo de comercio se cuantifica teniendo en consideración el valor residual
como diferencia entre el valor de la contraprestación y el valor razonable de los activos y pasivos asu-
midos o adquiridos, y adicionalmente su importe viene afectado por el efecto impositivo generado por
los activos netos adquiridos en una combinación de negocios.

Conclusión

El fondo de comercio se identifica en el PGC como un activo intangible. Solo se puede poner de mani-
fiesto a través de su adquisición onerosa en una combinación de negocios. Al poseer una vida inde-
finida, no se puede amortizar, por lo que la norma exige la comprobación anual de su valor a través
del denominado ‘test de deterioro’. En caso de que se ponga de manifiesto una pérdida del valor del
fondo de comercio, no puede revertir en ejercicios futuros.

Para poder realizar la valoración del fondo de comercio, en la medida que se trata de un activo que
por sí mismo no genera rendimiento, sino que lo hace respecto a los activos de una unidad genera-
dora de efectivo, debe valorarse dicha unidad en su conjunto; si el valor obtenido en la valoración es
menor que el valor contable de los elementos que la componen mas el fondo de comercio, el activo
que es objeto de imputación de esa pérdida es en primer lugar el fondo de comercio y –una vez anu-
lado su valor– se imputa al resto de activos.

Por último, señalar que en la medida que en la fecha de primera aplicación del  nuevo PGC, existan
fondos de comercios generados en ejercicios pasados, la norma, concretamente la Disposición
Transitoria Tercera del Real Decreto 1415/2007, de 16 de noviembre que aprueba el PGC, exige que
deban realizar determinados ajustes a su valor para identificar lo que podríamos denominar fondo de
comercio puro, y a partir de ese valor no amortizar su importe, sin perjuicio como ya se ha señalado
de someterlo a un test de deterioro.

Valor contable 1.000 S

Valor razonable 10.000 S
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La imposibilidad
de aplicar el valor
razonable
dificultará la
comparación de
balances y se
separa de las
normas
internacionales

Inmovilizado material
Felipe Gorostegui Iturrioz
Socio-Director de Zubizarreta Consulting

El nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por el Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre
de 2007, introduce, en sus normas de registro y valoración recogidas en la segunda parte, deter-
minadas modificaciones en la valoración y registro de los elementos del inmovilizado material,
en su clasificación en el balance, así como en la información a incluir en la memoria. 

Las normas 2ª,3ª,4ª,7ª y 8ª de registro y valoración regulan el tratamiento del inmovilizado mate-
rial, considerando siempre el marco conceptual de la contabilidad.

Aunque se incorporan novedades, los cambios no son excesivamente relevantes.

Brevemente incidiremos en los cambios más significativos que ha experimentado el tratamiento
contable de los elementos del inmovilizado material, y en lo posible, las discrepancias con las
Normas Internacionales de Contabilidad.

Valoración: ¿Dónde quedó el valor razonable?

Se establece que la valoración de los activos y pasivos se efectué en el momento en que se incorpo-
ran a la empresa (valoración inicial), y en el momento de cierre de las cuentas anuales (valoración
posterior), manteniéndose el mismo criterio de valoración en ambos casos, sin perjuicio de la esti-
mación, en la valoración posterior, del deterioro del valor  que hayan podido experimentar los elemen-
tos del inmovilizado. 

Se ha optado por la valoración según el precio de adquisición o coste de producción, sin que pueda
ser aplicado el criterio del valor razonable en la valoración posterior, que es permitido por la norma-
tiva internacional como optativo. Si bien, se reserva la posibilidad de utilizar el valor razonable  siem-
pre que la normativa internacional aplique este criterio con carácter único.

Este criterio no tiene en cuenta que los valores del inmovilizado registrados actualmente difieren con-
siderablemente de sus valores razonables, sobre todo en relación a los bienes inmuebles, ni la opción
existente en  la normativa internacional que permite la aplicación del valor razonable a los elementos
del inmovilizado. No cabe duda de que la este criterio suscita el debate sobre la adecuada presenta-
ción de la imagen fiel del balance, dificultando su comparabilidad con aquellos balances que han sido
elaborados de acuerdo con el valor razonable permitido por las NIC.

Precio de adquisición, y coste de producción: Sin novedad en el frente, bueno casi...

Manteniendo como criterio exclusivo de valoración el  precio de adquisición  o coste de producción,
si bien, el precio de adquisición se cuantifica deduciendo del importe en factura cualquier tipo de des-
cuento aplicado por el proveedor.

En cuanto al coste de producción, se mantienen los criterios anteriores, costes directos más la parte
razonable de los indirectos, habiéndose desarrollado de forma excesivamente escueta, máxime con-
siderando la existencia de una Resolución del ICAC en la que se fijan los criterios para la determina-
ción del coste de producción.

Obligaciones asumidas por desmantelamiento, retiro o rehabilitación: Refrescando las
matemáticas financieras

En el inmovilizado que se adquiera con la obligación de incurrir en costes por su retiro o rehabilita-
ción se incorporará el valor actual de la estimación que de ellos pueda realizarse en el momento en
que los bienes se incorporan al patrimonio.
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Las permutas
pueden dar lugar
al registro de
resultados
positivos

Se establecen
nuevas
clasificaciones de
elementos del
inmovilizado en
función del destino
previsto para ellos

Capitalización de gastos financieros: No hay opción

En aquellos inmovilizados que precisen un periodo superior a un año para su puesta en funcionamien-
to, es obligatoria la capitalización de los gastos financieros relacionados con la financiación de los ele-
mentos, ya sea específica o genérica, hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Se elimina la posibilidad de su reconocimiento como gastos del ejercicio. 

En la normativa internacional (NIC 23- Costes por intereses), la activación de los gastos financieros
se considera como criterio alternativo.

Capitalización de diferencias de cambio: Mutis por el foro

No se regula expresamente la posibilidad de activar las diferencias de cambio como mayor valor de
los activos adquiridos aunque parece que nada impide capitalizar aquellas diferencias de cambio que
afectan a los intereses susceptibles de activación.

Las NIC 21- Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera y la NIC 23-
Costes por intereses, permiten la capitalización de las diferencias de cambio en aquellos activos que
se valoren a valor razonable, y los derivados de los intereses correspondientes a la financiación en
divisas que puedan ser activados.

Costes de renovación, ampliación y mejoras: Sustituyo,..... luego activo

Serán activables dando de baja los elementos sustituidos.

Reparaciones extraordinarias: Atemperando las amortizaciones y vuelta a sustituir

Ya no cabe el registro de provisiones para su realización. El coste de los elementos que necesiten de
reparaciones extraordinarias, debe ser amortizado en el periodo en que haya de producirse la repara-
ción extraordinaria, en cuyo momento se activará el coste de la reparación, dando de baja el elemen-
to sustituido.

Amortizaciones: Nada nuevo bajo el sol

Se practicarán de forma sistemática, en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual,
atendiendo a la depreciación por su funcionamiento, uso y disfrute. La NIC 16- Inmovilizado material,
se basa en el periodo de utilización esperada del activo o el número de unidades de producción que
se espera obtener, distribuyendo la amortización en función del uso esperado del activo.

Se prevé la posibilidad de amortizar de forma independiente cada parte de un elemento del inmovili-
zado material que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida
útil distinta del resto del elemento.

Si se reconocen o revierten correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las amortizaciones de
los ejercicios siguientes, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Hasta ahora se trataban de forma
independiente las amortizaciones y las depreciaciones de valor, estas últimas sin efecto en el cálculo
de las amortizaciones futuras.

Permutas: Comercial, no comercial, o todo lo contrario

El nuevo Plan Contable permite el reconocimiento de resultados positivos en aquellas permutas que
se consideren comerciales, no permitiendo este reconocimiento en aquellas que se consideren no
comerciales.

Las permutas comerciales son aquellas en que la configuración de los flujos de efectivo del inmovi-
lizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado entregado, o el
valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por la permu-
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El coste de los
arrendamientos
podrá ser activado
en determinadas
circunstancias

ta se ve modificado como consecuencia de la operación, y que la diferencia que  surja sea significa-
tiva al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados, y pueda obtenerse una valo-
ración razonable fiable de los elementos que intervienen.

Esta definición de la permuta comercial, contenida en la NIC 16- Inmovilizado material, hace referen-
cia a la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, valor actual de los flujos de
efectivo del entregado......, conceptos que sin duda convierten en una misión imposible la adecuada
clasificación de las permutas, al tener que determinar los flujos de efectivo futuros, la ponderación
del riesgo, y la tasa de descuento a aplicar.

Las permutas comerciales darán lugar al reconocimiento de un resultado, debido a que el bien reci-
bido se valorará por el valor razonable del bien entregado a cambio, dándose de baja el entregado por
su valor contable.

Las permutas no comerciales, por no cumplir los requisitos para ser consideradas como comercia-
les, o cuando no pueda obtenerse un valor razonable fiable, no pueden generar beneficios, pero sí
pérdidas.

En el texto definitivo del Plan de contabilidad  ha sido eliminada la referencia contenida en el borra-
dor relativa a que “Se presumirá como no comercial toda permuta de activos de la misma naturaleza
y uso para la empresa”. Ello, posiblemente debido a que esta presunción no se contempla en  la NIC
16-Inmovilizado material.

Deterioro de valor: No me suena

Sustitutivo de las provisiones por depreciación, pretende corregir los valores del inmovilizado para
adecuarlos a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor entre el valor razonable y los
costes de venta y su valor en uso. El valor en uso se configura como el valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados del uso continuado del activo y de su enajenación al final de su vida útil.

Su cálculo debe realizarse al menos al cierre del ejercicio, siempre que existan indicios de que un acti-
vo, o una Unidad Generadora de Efectivo puedan estar deteriorados. Una Unidad Generadora de
Efectivo se define como el grupo identificable más pequeño de activos que genera entradas de efec-
tivo que son independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos.

El Plan Contable no describe circunstancias indicativas de que un activo se haya deteriorado, que si
recoge la NIC 36- Deterioro del valor de los activos, por lo que parece razonable seguir los criterios
de la normativa internacional para detectar indicios de que un activo se ha deteriorado. En todo caso,
se observa una excesiva subjetividad en la posible cuantificación del deterioro del inmovilizado, ya
que se basa en la estimación de los flujos futuros de caja, actualizados mediante la aplicación de una
tasa de descuento, pudiendo estas estimaciones resultar cuantitativamente tan dispares como incier-
tas en el futuro.  

Aportaciones no dinerarias al capital: Hombre...., aparece el valor razonable

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital serán valora-
dos por su valor razonable en el momento de la aportación. 

Para el aportante se aplicarán los criterios dispuestos en la norma relativa a instrumentos financie-
ros. Este criterio difiere del contemplado en el borrador del Plan contable que se refería a la aplica-
ción de los criterios de las permutas.

Subvenciones de capital: ¿Hablamos de los grupos  8 y 9?

Deben registrarse por su valor razonable con contrapartida en ingresos directamente imputados a
patrimonio neto, a través de los grupos 8 y 9, traspasándose  a resultados en función de la amortiza-
ción que experimenten los elementos subvencionados.
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Los arrendamientos
financieros sobre
elementos del
inmovilizado
material se
registrarán por su
naturaleza, y sin
considerar los
gastos financieros
no devengados

Mientras no se cumplan las condiciones establecidas en la  concesión, y no puedan considerarse
como no reintegrables, se registrarán en el pasivo como ‘deudas transformables en subvenciones’.

Si son concedidas por los socios, no constituyen ingresos debiéndose registrar directamente con
abono en fondos propios, aportaciones de socios, con excepción de las concedidas a empresas del
sector público por sus socios para la financiación de actividades de interés general.

La NIC 20- Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públi-
cas, permite el registro como menor coste de adquisición del activo subvencionado, evitando de esta
forma su registro en patrimonio neto y su posterior traspaso a resultados, que se verá compensado
por la menor cuota de amortización anual.

Inversiones inmobiliarias: Menos mal, sólo nueva clasificación

Constituyen una nueva clasificación de los inmuebles que se poseen para la obtención de rentas,
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción, fines administrativos o su venta en el
curso ordinario de las operaciones. Su valoración es la misma que para el resto de elementos del
inmovilizado. La NIC 40- Inversiones inmobiliarias, presenta un desarrollo más amplio que el nuevo
Plan Contable.

Activos no corrientes mantenidos para la venta: Y otra más…

Esta nueva clasificación de los elementos del inmovilizado material se refiere a aquellos elementos
del inmovilizado cuyo valor contable será objeto de  recuperación a través de su venta, en lugar de
por su uso continuado, siempre que el activo esté disponible para la venta inmediata en sus condi-
ciones actuales y su venta sea altamente probable.

Su valoración se realizará de acuerdo con el menor entre su valor contable y su valor razonable menos
los costes de venta.

Su clasificación se integra en el activo corriente del balance, y se deja de amortizar desde el momen-
to en que se clasifique como tal.

También se regula su reclasificación al inmovilizado material, en el caso en que se dejen de cumplir
los requisitos exigidos para su presentación como activo no corriente mantenido para la venta.

No presenta diferencias respecto la NIIF 5- Activos no corrientes mantenidos para la venta y activida-
des interrumpidas.

Bajas: Creo que esto  llego a entenderlo

Las bajas del inmovilizado se registran en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o
cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos  futuros.

El resultado se presenta como resultado ordinario, y no extraordinario.

Arrendamientos: El coste del arrendamiento en el  inmovilizado, ¿Cómo dice?

La Norma de registro y valoración 8ª está dedicada al tratamiento contable de los arrendamientos, en
consonancia con la NIC 17- Arrendamientos.

Se distinguen los arrendamientos operativos de los arrendamientos financieros. Estos últimos son
aquellos en los que se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad,
que darán lugar, en su caso al registro por el arrendatario de un inmovilizado. Se presume que en un
arrendamiento con opción de compra se trasmiten sustancialmente todos los riesgos cuando no exis-
tan dudas razonables de que se ejercitará la opción de compra. 
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También se presume en arrendamientos sin opción de compra en determinados casos que se descri-
ben en el Plan sin carácter limitativo.

El registro ha de realizarse por el valor menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor
actual de los pagos acordados en el plazo del arrendamiento calculados al inicio del mismo. Se incor-
pora al inmovilizado el valor del elemento con contrapartida en el pasivo, que no incluirá los intere-
ses de la operación no devengados, que se contabilizarán en la cuenta de resultados en función de su
devengo.

A modo de conclusión: Tranquilidad sí, pero comparabilidad…

La imposibilidad de aplicar el valor razonable sobre los elementos del inmovilizado material, y en con-
creto sobre los inmuebles, afecta a la presentación de la imagen fiel del balance y el estado de varia-
ciones en el patrimonio neto, y dificulta la comparabilidad de la información financiera.

Ello supone el mantenimiento de dos modelos contables, uno para aquellas empresas que tienen obli-
gación de presentar sus cuentas consolidadas de acuerdo con la normativa internacional, y otro para
las que apliquen el nuevo Plan Contable.

Aunque es patente la adopción de los criterios derivados de las NIC, no se incorpora el grado de deta-
lle de las NIC, probablemente con el fin de aligerar su contenido, circunstancia que puede obligar a
acudir a ellas ante la falta de regulación en operaciones concretas, o a que se produzcan pronuncia-
mientos normativos de desarrollo.

En cualquier caso, pueden estar tranquilos porque el área de inmovilizado no introduce novedades
traumáticas, y las noches de insomnio las pueden reservar para el estudio de otras normas de mayor
complejidad, por ejemplo la de instrumentos  financieros, que les invito a analizar.
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Tratamiento contable del inmovilizado material  según el  Plan de 1990, Plan de 2007 y Normativa internacional

Asunto PGC-2007 PGC-1990 NIIF-NIC Nº

Definición No incluye No incluye Activos tangibles que se poseídos para
producción o suministro de bienes y servicios,
para arrendarlos a terceros o para propósitos
administrativos, y se espera usar durante más
de un ejercicio

NIC 16

Composición Clasificación:
 - Inmovilizado material
 - Inversiones inmobiliarias
 - Activos no corrientes  para la venta

No regula activos biológicos.
El de Pymes no contempla activos no
corrientes para la venta

No distingue Igual incluyendo los activos biológicos NIC 16,
NIIF 5

Valoración inicial Precio de adquisición o coste producción Igual Igual NIC 16

Precio de adquisición Precio deducidos descuentos, más gastos
directos hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento

Admite la capitalización
de determinados gastos
indirectos

Igual pero más detallado NIC 16

Coste de producción Precio de adquisición consumos, más costes
directos, y parte razonable de indirectos del
periodo de fabricación o construcción

Igual Igual pero más detallado NIC 16

Inmovilizado hecho por
la empresa

Gastos por naturaleza.
Al cierre alta del activo contra ingresos

Igual Establece expresamente que no se pueden
reconocer ganancias internas

NIC 16

Repuestos Activo si duran más de un año Igual Igual.
Además se incluyen repuestos y equipo auxiliar
que sólo se  utilice en relación con un elemento

Obligaciones Activar el valor actual de las obligaciones No lo contempla Igual NIC 16

Capitalización de
gastos financieros

Si >de un año para estar en condiciones de
uso, se capitalizan los devengados hasta la
fecha de puesta en  funcionamiento

Preferente: Gastos
ejercicio
Permitido: Capitalizar
hasta la fecha de puesta
en marcha

Preferente: Gastos ejercicio
Permitido: Capitalizar hasta la fecha de puesta
en marcha, deducidos rendimientos por
colocación en inversiones temporales

NIC 23

Es imperativa la
activación de los
gastos financieros
relacionada con la
financiación de
determinados
activos
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Capitalización de
diferencias de cambio

No las contempla expresamente. Según las
NIC 21 y 23,podrían capitalizarse las que
suponen ajustes a los intereses de préstamos
capitalizables

Permite capitalización con
condiciones en:

Sólo en  activos a valor razonable, y los ajustes
a los intereses de prestamos activables

NIC’s
21 y 23

Contabilización por un
valor fijo

No se contempla Permite, con condiciones,
la valoración por un
importe fijo

No se contempla

Costes de renovación,
ampliación y mejora

Se activan dando de baja el valor contable de
los elementos sustituidos

Se activan, identificando
el valor neto de los
sustituidos

En caso de renovaciones  estimar el coste de
los sustituidos según el coste de los nuevos

NIC 16

Reparaciones
extraordinarias

Amortizar en el tiempo que queda hasta la
reparación
Se capitaliza el coste de la reparación
Se dan de baja los importes asociados a la
reparación

Se consideran
provisiones de pasivo

Igual NIC 16

Amortización Sistemática, en su vida útil y calcular valor
residual.
Amortización parcial por separado de partes
de los inmovilizados con vida útil distinta

Sistemática, en su vida
útil.
Amortización parcial, no
regulada

Igual NIC 16

Permutas · Clasificación: Comercial y no comercial
· Valoración del recibido:
- Comercial: valor razonable del entregado
más efectivo entregado, o del recibido, si hay
una mayor evidencia del mismo y con el límite
de este último.
-No comercial: valor contable del entregado
con el límite del valor razonable del recibido.
Valoración del bien entregado: valor contable
Resultados:
- Comerciales: Posible  reconocer resultados
- No comerciales: No reconocer resultados

· Clasificación: No
diferencia
· Valoración del recibido:
 -Menor entre el contable
del entregado y el de
mercado del recibido.

· Valoración del
entregado: valor contable
· Resultados: Sí pérdidas,
no beneficios

· Clasificación: Igual

· Valoración del bien recibido: igual

· Valoración del bien entregado: igual

· Resultados: igual

NIC 16

Deterioro de valor Elemento a elemento o UGE y reparto
proporcional.
Para pyme no se contempla UGE

Provisión por
depreciación: no
contempla UGE

Igual NIC 16

Aportaciones no
dinerarias a capital

Valor razonable en la aportación Valor otorgado en
escritura

No se contempla

Donaciones recibidas Valor razonable del recibido  a su
reconocimiento en patrimonio neto.
A resultados proporcional a la amortización

Valor venal con abono en
ingresos a distribuir
A resultados según
amortiza

Valor inicial al coste, que será cero, salvo gastos
de instalación montaje, registro, etc.

NIC 16

Subvenciones de
capital

A través de los grupos 8 y 9 en patrimonio
neto.
A resultados en función de la amortización,
deterioro de valor o baja del elemento
subvencionado.
Para pymes igual pero directamente en
patrimonio neto. No existen grupos 8 y 9

Ingresos a distribuir
A resultados en función
de  la amortización. Si no
amortizables, cuando se
enajenen o causen baja

Ingresos diferidos, con imputación en función
de la vida útil o
Menor valor del activo subvencionado,
minorando la amortización anual del elemento

NIC 20

Valoración posterior Precio de adquisición o coste de producción
menos  la amortización acumulada y el
deterioro de valor

Igual
El deterioro de valor aquí
es provisión

A coste: Igual
A valor razonable, con diferencias en patrimonio
neto hasta su venta o baja

NIC 16

Inversiones
inmobiliarias

Mismas normas de valoración Misma valoración sin
distinguir clasificación

Mismas que NIC 16 particularidades  en
valoración posterior

NIC 40

Activos no corrientes
mantenidos para la
venta

Con condiciones para su registro.
El menor entre el contable y valor razonable
menos costes de venta.
No aplicable a determinados activos.
Amortización: No se amortizan
El de Pymes  no los contempla

No se contempla esta
categoría

Valoración y amortización igual NIIF 5

Inmovilizados
biológicos

No se contemplan. Posterior adaptación
sectorial

No se contemplan.
Existe adaptación
vitivinícolas

Valor razonable menos costes en el punto de
venta. Salvo ausencia estimación fiable.
Coste deducidas amortizaciones y  deterioro

NIC 41

Bajas Al enajenar o disponer o si no se espera
obtener rendimientos futuros.
Por su valor contable
Resultados: Importe neto recibido y el valor
contable
Imputación: cuenta de pérdidas y ganancias
Naturaleza: resultado ordinario

Igual
Resultado extraordinario

Igual NIC 16

Tratamiento contable del inmovilizado material  según el  Plan de 1990, Plan de 2007 y Normativa internacional  (cont.)

Asunto PGC-2007 PGC-1990 NIIF-NIC Nº
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Activo financiero
es cualquier activo
que sea dinero en
efectivo, un
instrumento de
patrimonio de otra
empresa o
suponga un
derecho
contractual a
recibir efectivo u
otro activo
financiero, o a
intercambiar
activos financieros
o pasivos
financieros con
terceros en
condiciones
potencialmente
favorables

Activos financieros
Jorge Herreros
KPMG

Este artículo recorre de forma estructurada las principales disposiciones del nuevo Plan General
de Contabilidad en relación con los activos financieros. Partiendo de la definición de activo finan-
ciero y la tipología de activos que prevé el Plan, señala los criterios de valoración inicial y valo-
ración posterior que el Plan fija en función de categorías caracterizadas por el destino que la
empresa dará a los activos y especifica las reglas de evaluación del deterioro que, en cada caso,
resultarán aplicables. Completa ese recorrido, recordando las reglas que el Plan sienta para tute-
lar los movimientos entre tales categorías y cierra analizando los criterios y reglas que regularán
a partir de ahora la baja de un activo financiero del balance de la empresa.

Definiciones y criterio general de reconocimiento

El Nuevo Plan General de Contabilidad, en su Norma de Registro y Valoración 9ª define instrumento
financiero como un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente,
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. A su vez define de forma
general activo financiero como cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patri-
monio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero,
o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmen-
te favorables.

Adicionalmente, especifica los tipos de activos financieros, por naturaleza, a los que considera apli-
cable dicha norma de registro y valoración e incluye: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;
Créditos comerciales y no comerciales; Valores representativos de deuda e Instrumentos de patrimo-
nio de otras empresas; Derivados con valoración favorable; Depósitos en entidades de crédito;
Anticipos y créditos al personal; Fianzas y depósitos constituidos; Dividendos a cobrar; Desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

Un activo financiero se habrá de registrar contablemente de acuerdo con el criterio general de reco-
nocimiento que fija dicha norma de registro y valoración, por el cual se reconocerá en el balance
cuando la empresa se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las
disposiciones del mismo. 

Categorías de activos financieros

De acuerdo con el nuevo Plan, a efectos de su valoración, los activos financieros se clasificarán, no
por su naturaleza sino en función del uso o destino que la empresa les confiera, en alguna de las
siguientes categorías:

• Préstamos y partidas a cobrar.

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

• Activos financieros mantenidos para negociar.

• Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

• Activos financieros disponibles para la venta.

Criterios de Valoración aplicables a las distintas categorías de activos financieros

Préstamos y partidas a cobrar

Salvo que se puedan clasificar como mantenidos para negociar o a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, esta categoría comprenderá tanto los créditos por operaciones comerciales,
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Se valorarán
inicialmente por su
valor razonable,
que salvo
evidencia en
contrario será el
precio de la
transacción, que
equivaldrá al valor
razonable de la
contraprestación
entregada,
incluyendo gastos
de transacción

como los créditos por operaciones no comerciales caracterizándose, estos últimos, por dar lugar a
cobros de cuantía determinada o determinable y no negociarse en mercados activos. No incluirá
aquellos para los que el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por cir-
cunstancias diferentes al deterioro crediticio. 

Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada incluyendo gastos de
transacción. No obstante, los préstamos y partidas a cobrar con vencimiento inferior al año y sin tipo
de interés contractual, así como , los anticipos y créditos al personal, los dividendos a percibir, así
como los desembolsos exigidos sobre acciones que se espera recibir a corto plazo, se valorarán por
su valor nominal si el efecto del descuento no es significativo.

En cuanto a su valoración posterior se realizará por su coste amortizado. Los intereses, por tanto, se
reconocerán por el método del tipo de interés efectivo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pér-
didas por deterioro y reversiones de las mismas se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. El deterioro se evaluará al menos al cierre del ejercicio sobre la base de evidencias objetivas del
mismo. Podrá evaluarse para créditos individuales o grupos de créditos con similares características
de riesgo valorados colectivamente. El deterioró será consecuencia de uno o más eventos que hayan
ocurrido después del reconocimiento inicial del préstamo o partida a cobrar, que ocasionen una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros y vendrá calculado por la diferencia
entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, descontados al tipo de inte-
rés efectivo calculado en el reconocimiento inicial. Para activos con tipo de interés variable, se emple-
ará el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales en base a
las condiciones contractuales. La pérdida por deterioro se reconocerá vía cuenta correctora como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de operaciones comerciales formará parte del
resultado de explotación, en el resto de casos del resultado financiero. El importe del deterioro rever-
tirá cuando el importe de la pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior.
Las reversiones por deterioro se reconocerán como un ingreso en pérdidas y ganancias, con el lími-
te del valor que tendría el activo de no haberse reconocido el deterioro de valor.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Comprenderá valores representativos de deuda que tengan una fecha de vencimiento fijada y cobros
de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la empresa tenga
la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada incluyendo gastos
de transacción. En cuanto a su valoración posterior se realizará por su coste amortizado. Al igual que
en los préstamos y partidas a cobrar, los intereses se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias por el método del tipo de interés efectivo. Las pérdidas por deterioro y las reversiones que en su
caso se puedan producir se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los criterios a utilizar para determinar la existencia e importe de las correcciones valorativas por dete-
rioro, son equivalentes a los de los préstamos y partidas cobrar. No obstante dada la naturaleza de
estos instrumentos, como sustituto del valor actual, se puede utilizar el valor de mercado del instru-
mento, siempre que sea lo suficientemente fiable como valor representativo del importe a recuperar.

Activos financieros mantenidos para negociar

En esta categoría se incluirán aquellos instrumentos que se originen o adquieran con el propósito de
venderlos en el corto plazo, o formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados
y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plazo. También comprende los instrumentos financieros derivados, siempre que
no sean un contrato de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cober-
tura.
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El nuevo Plan
comprende bajo la
denominación de
inversiones en
empresas del
grupo, tanto las
sometidas a
control de acuerdo
con las
estipulaciones de
artículo 42 del
Código de
Comercio, como
las que estén
controladas por
cualquier medio
por una o varias
personas físicas o
jurídicas, que
actúen
conjuntamente o
se hallen bajo
dirección única por
acuerdos o
cláusulas
estatutarias

Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. No incluirá los gas-
tos de transacción, que se reconocerán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Posteriormente a su reconocimiento inicial se valorarán por su valor razonable, sin incluir eventuales
gastos de enajenación. Los cambios en el valor razonable se registrarán directamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias, como resultados financieros.

Otros activos financieros  a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Aquellos activos que en el momento de su reconocimiento inicial se clasifiquen por la empresa en
esta categoría se valorarán por su valor razonable. Los gastos de transacción se reconocerán en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Posteriormente a su reconocimiento inicial se valorarán asimismo
por su valor razonable, sin incluir eventuales gastos de enajenación. Los cambios en el valor razona-
ble se registrarán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Esta categoría nace al hilo de la conocida como ‘opción de valor razonable’ que incluye la Norma
Internacional de Contabilidad número 39. La empresa designará un activo financiero como parte de
esta categoría si corresponde a un instrumento financiero híbrido que combine un contrato principal
no derivado y un derivado financiero, denominado derivado implícito, el cual la empresa no fuera
capaz de valorar de forma separada o determinar su valor razonable de forma fiable, bien en su adqui-
sición o con posterioridad,  u optara,  en el momento de su reconocimiento inicial, por valorar dicho
instrumento híbrido a valor razonable. Asimismo, la empresa podrá designar, en el momento de su
reconocimiento inicial, como parte de esta categoría aquellos activos cuya inclusión en la misma y
siempre que ello resulte en una información más relevante, elimine o reduzca de manera significati-
va inconsistencias en los criterios de reconocimiento o valoración (lo que comúnmente se conoce
como asimetría contable) que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el
reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios; Podría, asimis-
mo comprender, sujeto al mismo requisito de mayor relevancia en la información que resulte, un
grupo de activos financieros o de activos y pasivos financieros que se gestione y su rendimiento se
evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de
inversión documentada y para los cuales se facilite información del grupo también sobre la base del
valor razonable al personal clave de la dirección. Se debe informar en la memoria del uso de esta
opción

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

El nuevo Plan comprende bajo la denominación de inversiones en empresas del grupo, tanto las
sometidas a control de acuerdo con las estipulaciones de artículo 42 del Código de Comercio, como
las que estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actú-
en conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. Inversiones
en empresas multigrupo serán las sometidas a gestión conjunta por la empresa o alguna de las
empresas del grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios terceros
ajenos al grupo. Asociadas serán aquellas en las que la empresa o alguna de las empresas del grupo,
incluidas las entidades o personas físicas dominantes, ejercen influencia significativa. Esto último
implica que se participa en el capital de la empresa asociada y se tiene el poder de intervenir en las
decisiones de política financiera y de explotación sin llegar a tener el control. El nuevo Plan recoge
una presunción por la cual, salvo prueba en contrario se dispondrá de influencia significativa si se
alcanza el 20% de los derechos de voto. No obstante, la influencia significativa podrá venir evidencia-
da por: Representación en el consejo u órgano equivalente de dirección; Participación en los proce-
sos de fijación de políticas; Transacciones de importancia relativa entre inversor y participada; el inter-
cambio de personal directivo o el suministro de información técnica esencial.

El Plan establece que los activos que hayan de clasificarse en esta categoría, no se pueden incluir en
otras a efectos de su valoración. Su valoración inicial se realizará por su coste, que equivaldrá al valor
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El nuevo Plan
introduce una
presunción por la
cual una caída de
un año y medio y
de un 40% de la
cotización, será
indicativa de un
deterioro, sin
perjuicio de que
pudiera ser
necesario
reconocer una
pérdida con
anterioridad

razonable de la contraprestación entregada, incluyendo costes de transacción, y, en su caso, el impor-
te de los derechos preferentes de suscripción adquiridos, sin perjuicio de las reglas específicas que
para las operaciones entre empresas del grupo fija la Norma de Registro y Valoración 21ª.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial se medirán a coste menos correcciones valorativas; las
pérdidas por deterioro y las reversiones se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las
bajas se realizarán al coste medio ponderado calculado por grupos homogéneos, que son los valores
que tienen iguales derechos. En la venta o segregación de derechos preferentes de suscripción, el
importe del coste de los mismos disminuirá el valor contable del activo. Cuando la inversión en una
empresa del grupo, multigrupo o asociada deje de tener dicha calificación, la inversión que se man-
tenga se valorará como un activo financiero disponible para la venta. Se ha de tener en cuenta que
los dividendos distribuidos que corresponden inequívocamente a resultados generados con anterio-
ridad a la adquisición, minoran el valor contable de la inversión.

Deterioro de Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

En el cálculo de la corrección valorativa por deterioro se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Una inversión se encuentra deteriorada cuando su valor en libros excede de su valor recuperable. A
estos efectos se entenderá por valor recuperable el mayor del valor razonable, menos costes de venta
y del valor actual de los flujos de efectivo futuros calculados a través de: La estimación del reparto de
dividendos y de los flujos derivados de la enajenación de la participada, o bien la participación en los
flujos procedentes de las actividades ordinarias de la participada y de su enajenación.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro se
tomará el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en
el momento de la valoración que correspondan a elementos identificables en el balance de la partici-
pada. En la determinación del valor recuperable, si la empresa participada participa a su vez en otra
entidad, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto de las cuentas anuales consolidadas elaboradas
aplicando los criterios incluidos en el Código de Comercio y sus normas de desarrollo. Si la empre-
sa o el grupo estuviera radicado en economías hiperinflacionarias, los estados financieros se deben
ajustar por los efectos de la inflación.  

La pérdida por deterioro y su reversión forma parte del resultado financiero. La reversión del deterio-
ro tiene como límite el valor en libros que tendría el activo de no haberse reconocido el deterioro de
valor.

Activos financieros disponibles para la venta 

Comprenderá valores representativos de deuda, tales como obligaciones o bonos, e instrumentos de
patrimonio, como, por ejemplo, acciones, los cuales no se hayan clasificado en las categorías ante-
riores.

Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada incluyendo los gas-
tos de transacción. Posteriormente se medirán por su valor razonable, sin incluir los eventuales gas-
tos de enajenación. Los cambios en el valor razonable se reconocerán inicialmente en el patrimonio
neto, hasta que se produzca la baja o deterioro del activo, momento en el cual los cambios de valor
razonable inicialmente reconocidos en patrimonio neto, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Ahora bien, se utilizará el coste, menos deterioro como criterio de valoración posterior en
el caso de activos disponibles para la venta cuyo valor razonable no se pueda determinar con fiabili-
dad.

Ahora bien, en el caso de instrumentos de deuda, los resultados por diferencias de cambio y el impor-
te de los intereses devengados se registrarán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Igualmente, las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones se registrarán directamente
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Una vez fijadas las
categorías de
activos a efectos
de valoración, el
nuevo Plan
establece reglas
que aclaren qué
movimientos entre
categorías están
permitidos y
cuáles no

Si la empresa ha
retenido
sustancialmente
los riesgos y
beneficios, no dará
de baja los activos
y asimismo
reconocerá un
pasivo financiero
por la
contraprestación
recibida

en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de instrumentos de patrimonio,   el importe de los
dividendos se registra asimismo en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las correcciones
valorativas por deterioro. Sin embargo, las reversiones de las correcciones valorativas se registran en
patrimonio neto. 

La evaluación del deterioro se realizará al menos al cierre del ejercicio, siempre que existan eviden-
cias objetivas del mismo. Podrá determinarse para un activo individual o por grupos de activos con
similares características de riesgo valoradas colectivamente. El deterioro vendrá determinado por uno
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo que, en el caso de
instrumentos de deuda, ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futu-
ros, mientras que, en el caso de instrumentos de patrimonio, tendrá como consecuencia la falta de
recuperabilidad del importe en libros del activo evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolonga-
do o significativo en su valor razonable. El nuevo Plan introduce una presunción por la cual una caída
de un año y medio y de un 40% de la cotización, será indicativa de un deterioro, sin perjuicio de que
pudiera ser necesario reconocer una pérdida con anterioridad. Las pérdidas acumuladas en patrimo-
nio por disminución del valor razonable se reconocen en pérdidas y ganancias cuando exista eviden-
cia objetiva de deterioro y forman parte del resultado financiero. En el caso de instrumentos de patri-
monio valorados a coste, se aplican los criterios de deterioro de las inversiones en empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, en cuyo caso el deterioro no será en modo alguno reversible.

Reclasificación de activos financieros

Una vez fijadas las categorías de activos a efectos de valoración, el nuevo Plan establece reglas que
aclaren qué movimientos entre categorías están permitidos y cuáles no. Así, no se podrá reclasificar
activo financiero alguno incluido inicialmente en la categoría de mantenidos para negociar o a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, a otras categorías, ni de éstas a aqué-
llas, salvo cuando proceda calificar al activo como inversión en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo o asociadas.

Tampoco se podrá clasificar o tener clasificado ningún activo financiero en la categoría de inversio-
nes mantenidas hasta el vencimiento si en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales o en los
dos precedentes, se han vendido o reclasificado activos incluidos en esta categoría por un importe
que no sea insignificante en relación con el importe total de la categoría de inversiones mantenidas
hasta el vencimiento, salvo limitadas excepciones. De producirse tal hecho, se reclasificarán obliga-
toriamente a la categoría de disponibles para la venta por su valor razonable. La diferencia entre éste
y el valor en libros se reconoce en patrimonio neto.

Baja de activos financieros

En primer lugar la empresa ha de proceder a evaluar si se está frente a una posible baja de la totali-
dad o parte de un activo financiero. La compañía dará de baja un activo o parte de éste cuando expi-
ren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, siendo necesario que
se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. A estos
efectos: La transferencia de riesgos y beneficios se evaluará comparando la exposición de la empre-
sa antes y después de la cesión a la variación en los importes y el calendario de los flujos de efecti-
vo netos del activo transferido. Se entenderá que la cesión ha sido sustancial cuando la exposición a
la variación deje de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los flujos de
efectivo futuros netos asociados con el activo.

Así, por lo general, se producirá la baja del activo en transacciones tales como, ventas en firme de
activos; cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que no se retenga nin-
gún riesgo de crédito ni de interés o ventas de activos financieros con opción de recompra por su
valor razonable.
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Ahora bien, si la empresa no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios sólo se
dará de baja el activo financiero cuando no hubiese retenido el control del mismo, situación que se
determinará dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir el activo. Si la empresa man-
tiene el control del activo se sigue reconociendo el activo por el importe al que la empresa esté
expuesta a las variaciones de valor del activo (situación equivalente a lo que las normas internacio-
nales de información financiera denominan implicación continuada) y  se reconocerá un pasivo aso-
ciado.

En definitiva, si la empresa ha retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, no dará de baja los
activos y asimismo reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida. Esta situación
es esperable que se produzca en transacciones como, por ejemplo: descuento de papel comercial;
factoring con recurso; ventas con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un inte-
rés. Cualquier diferencia patrimonial derivada de la baja de un activo se reconocerá en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Instrumentos financieros derivados
Felipe M. Herranz Martín
Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA

“La crisis ‘subprime’ dispara la contratación de derivados”,  “Posesión de acciones de forma
directa o a través de derivados financieros”, “Fraude relacionado con un broker que operaba en
productos derivados”, “Mayor uso de derivados financieros que permiten apostar a la baja sobre
valores de renta variable”, etc. son algunas noticias recientes que podemos leer en la prensa eco-
nómica española. 

La proliferación de la tipología y el incremento de la utilización de los derivados -frutos sofisti-
cados de la creciente innovación financiera- hace necesario su adecuado reflejo en los estados
financieros de las empresas. Por ello, es importante que la normativa contable española, siguien-
do las pautas de las NIIF haya incorporado esta importante materia.

Los derivados y el valor razonable

No es demasiado arriesgado afirmar que la razón principal de la irrupción del valor razonable en las
normas contables de alcance internacional ha sido el intento de mejorar  la presentación de los deri-
vados en los estados financieros de las empresas. En efecto, con el uso generalizado del coste de
adquisición como método de valoración, no se reflejaban de forma apropiada en los estados finan-
cieros principales de las empresas los efectos producidos por los derivados contratados pero no ven-
cidos a la fecha de cierre.

Las operaciones con derivados eran consideradas como fuera de balance, consecuencia de que fre-
cuentemente no tienen coste inicial y, cuando lo tienen, es muy pequeño en comparación con el coste
inicial de un contrato no derivado que tenga similar sensibilidad a las variaciones de los precios o
cotizaciones del subyacente con el que está vinculado.

Probablemente, la primera decisión notable de aplicar el valor razonable en las normas de alcance
internacional se tomó en el documento emitido por el FASB en Junio de 1996, denominado
Accounting for Derivatives and Similar Financial Instruments and for Hedging Activities, donde se
enunciaron las famosas cuatro decisiones que han orientado las documentos siguientes, tanto del
FASB americano como del IASB, órgano emisor de las NIIF1.
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1 Las Normas Internacionales de Información Financiera se aplican desde 2005, de forma obligatoria, en los estados financieros consolidados
de las empresas de la Unión Europea que cotizan en bolsa. 
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1) Los derivados son activos o pasivos y deben aparecer en los estados financieros.

2) El valor razonable es la medida más relevante aplicable a los instrumentos financieros y la única
relevante para aplicar a los derivados. Los derivados deben valorarse por su valor razonable y las
partidas cubiertas con los derivados deben reflejar también los cambios compensadores en su
valor razonable (positivos y negativos) que surjan mientras la cobertura es efectiva.

3) Sólo partidas que son activos o pasivos deben incluirse como tales en los estados financieros.

4) Un especial tratamiento contable para partidas designadas como de cobertura sólo debe darse
para las transacciones que cumplan determinados requisitos, entre ellos la evaluación de cambios
compensados en valores razonables o en flujos de caja.

De la lectura cuidadosa de estas decisiones básicas puede observarse que no sólo han influido en el
tratamiento de los derivados sino que han afectado también a otras partidas del balance de situación2.

Como es lógico, una vez decidido este criterio valorativo para los derivados, se ha producido un cier-
to efecto dominó para dar respuesta a algunos interrogantes:

• Si los derivados son instrumentos financieros, ¿por qué no valorar también a valor razonable otros
instrumentos financieros no derivados?

• Si determinados elementos financieros se miden en el balance de situación de acuerdo con su
valor razonable, ¿por qué no medir de la misma forma otras operaciones de inversión en activos,
cuando frecuentemente están vinculadas con operaciones financieras?

Este efecto dominó ha tenido un alcance limitado, pero no desdeñable. Las NIIF no han generalizado
el uso del valor razonable, pero sí lo han establecido como método de valoración obligatorio a emple-
ar en la medición de todos los derivados y ciertos instrumentos financieros no derivados. También
permiten su uso, sin carácter obligatorio, en otros casos.

El tratamiento de los derivados en el nuevo PGC

Siendo el tratamiento contable de los derivados uno de los más novedosos, el nuevo PGC -sin apar-
tarse de forma significativa de lo establecido en las NIIF- ha resumido sensiblemente su contenido.
Este esfuerzo ha dado sus frutos de forma que el nuevo PGC ofrece un tratamiento contable especí-
fico de los derivados que ha logrado un razonable equilibrio entre la rigurosidad técnica y la simplifi-
cación expositiva.

Siendo los estados financieros individuales de las sociedades españolas - desde las más grandes a
las más pequeñas- los principales destinatarios del nuevo PGC, la alternativa de incorporar en el Plan
español todo o gran parte del contenido de la regulación contable de las NIIF aplicable a los deriva-
dos hubiese sido inviable. 

Sin embargo, hubiese sido muy conveniente que el nuevo PGC hubiese mencionado expresamente la
posibilidad de utilizar las propias NIIF con carácter supletorio al nuevo Plan. En el caso concreto de
los instrumentos financieros  -y más en particular los derivados- la utilización de las NIIF como com-
plemento del PGC posiblemente resulte inevitable.

Examinemos la respuesta que da el nuevo PGC a la regulación de los derivados, distinguiendo seis
elementos: definición, reconocimiento y baja, medición, tratamiento de diferencias valorativas y
coberturas, presentación en los estados financieros e información mínima en la memoria.

1. Definición

Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple las características siguientes:  
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2 Por ejemplo, la decisión número tres, no sólo ha eliminado la posibilidad de diferir en el activo o pasivo del balance de situación diferencias
de valoración de instrumentos financieros, sino que también ha traído consigo la eliminación de otras partidas tales como los gastos e ingre-
sos a distribuir en varios ejercicios, gastos de constitución, etc.
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• Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de interés, los pre-
cios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las calificacio-
nes crediticias y los índices sobre ellos y que en el caso de no ser variables financieras no han de
ser específicas para una de las partes del contrato.

• No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que requieren otro tipo
de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones
de mercado. 

• Se liquida en una fecha futura.

Como ejemplo de derivados se mencionan los futuros, las operaciones a plazo, las opciones, las per-
mutas financieras y los derivados de crédito, inscribiéndose para su tratamiento contable dentro de
la denominación genérica ‘Instrumentos financieros mantenidos para negociar’, aunque se estable-
cen unas reglas especiales cuando el derivado realiza una función de cobertura.

Asimismo, aunque no se les denomina expresamente derivados, se establece que tengan su mismo
tratamiento contable determinados contratos relacionados con activos no financieros cotizados
(generalmente ‘commodities’) que puedan liquidarse por diferencias o, en el caso de que contemplen
la entrega del activo no financiero, se cumpla lo siguiente:

• La operación se inscriba en la práctica de la empresa de realizar operaciones de corto plazo para tra-
tar de obtener una ganancia por su intermediación o por fluctuaciones de precio, o

• El activo no financiero sea convertible fácilmente en efectivo.

2. Reconocimiento y baja 

Los derivados se reconocen en el balance desde el momento en el que la empresa se convierta en
una parte del contrato, incluyendo -cuando proceda- el caso de derivados incluidos en instrumentos
financieros híbridos3.

Al cierre de los estados financieros, aparecerán en el activo los derivados que reflejen diferencias
acumuladas positivas y en el pasivo los que ofrezcan diferencias acumuladas negativas. 

Asimismo, la empresa dará de baja a los derivados cuando expiren o se hayan cedido o se hayan liqui-
dado los derechos o las obligaciones contractuales  relacionadas con los flujos de efectivo del con-
trato, atendiendo a la realidad económica y no sólo a su forma jurídica. Es decir, debe verificarse que
se hayan transferido o cancelado de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes al
contrato.

En el momento de  la baja, cualquier diferencia entre la contraprestación recibida o entregada para su
cancelación y el importe por el que el derivado figure en el activo o pasivo del balance,  determinará
la ganancia o pérdida surgida al dar de baja al derivado, formando parte del resultado del ejercicio en
el que se produce.

También se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias cualquier gasto asociado con la baja
del derivado, así como las diferencias acumuladas que se hubiesen reconocido directamente en el
patrimonio neto que no estén pendientes de imputación a través de una operación de cobertura que
mantenga su eficacia. 

3. Medición

Todos los derivados se medirán en el balance de situación por su valor razonable. Su valoración ini-
cial vendrá dada por el valor razonable de las cantidades entregadas (activo inicial) o recibidas (pasi-
vo inicial) que coincidirá normalmente con la prima pagada o percibida, respectivamente, en las com-
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3 Los instrumentos financieros híbridos son los que combinan un instrumento financiero no derivado y un instrumento financiero derivado,
denominado derivado implícito. Por ejemplo, en una emisión de obligaciones con opción de conversión en acciones, las obligaciones repre-
sentan un instrumento financiero no derivado y la opción de conversión un derivado implícito.
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pras y ventas de opciones y será generalmente nulo en las operaciones a plazo, los futuros y las per-
mutas financieras4.

Como elemento más significativo, debe señalarse que los gastos iniciales de contratación no deben
formar parte de la valoración inicial del derivado, sino que deben cargarse inmediatamente a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias.

En valoraciones posteriores, los derivados se medirán por su valor razonable, sin incluir en el cálcu-
lo los gastos necesarios para su liquidación final.

Con carácter general, los criterios ofrecidos por el nuevo PGC para obtener el valor razonable, son los
siguientes:

• El precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable. (En el caso
de los derivados, debe entenderse que la cotización puede referirse al propio derivado o a su sub-
yacente5).

• A falta de dicho precio, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técni-
cas de valoración. Entre ellos:

- Referencias a transacciones recientes entre partes independientes, interesadas e informadas.

- Referencias al valor razonable de otros contratos que sean substancialmente iguales.

- Descuento de flujos de efectivo futuros estimados.

- Modelos utilizados para valorar opciones6.

En todo caso, las técnicas de valoración empleadas deben ser las aceptadas y utilizadas por el mer-
cado para fijar precios, debiendo usar la técnica que haya demostrado mayor fiabilidad. Asimismo,
las técnicas deberán utilizar variables observables evitando al máximo consideraciones subjetivas o
datos no observables o contrastables. Periódicamente, la empresa deberá evaluar la efectividad de las
técnicas utilizadas.

Cuando no sea posible la obtención del valor razonable de manera fiable, se aplicará el coste amorti-
zado o el coste de adquisición, según proceda, minorado, en su caso, por las partidas correctoras que
pudieran corresponder.

En el caso de los derivados, los contratos sobre instrumentos de capital sin cotización en bolsa deben
valorarse por su coste de adquisición, deducido -en su caso- el deterioro que hayan podido experi-
mentar.

4. Tratamiento de diferencias valorativas y coberturas

Con carácter general, las diferencias obtenidas en las mediciones de los instrumentos financieros
derivados subsiguientes a su medición inicial, deben reconocerse como ingreso o gasto en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias.

Sin embargo, en los casos de coberturas que se comentan a continuación, existen tratamientos con-
tables específicos que pueden afectar al derivado o a la partida cubierta, según los casos.

Se definen las coberturas contables como operaciones, debidamente documentadas desde su inicio,
en las que se identifican las partidas cubiertas y los elementos de cobertura.

• Las partidas cubiertas podrán ser activos, pasivos, compromisos en firme no reconocidos, trans-
acciones previstas altamente probables o inversiones netas en negocios en el extranjero, que
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4 No debe confundirse la inversión inicial en un instrumento financiero con los depósitos que puedan hacerse efectivos como garantía del cum-
plimiento del contrato.

5 El subyacente es el instrumento financiero o variable cuyas oscilaciones de precio, tipo de interés, tipo de cambio, calificaciones crediticias,
etc. dan lugar a cambios de valor del derivado.

6 El modelo Black Scholes es el más conocido.
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expongan a la empresa a riesgos identificados por variaciones en su valor razonable o en sus flu-
jos de efectivo.

• Los contratos de cobertura deben ser derivados financieros apropiados con una sensibilidad simi-
lar (entre un 80 y un 120%), pero de signo contrario, a las variaciones de valor razonable o de flu-
jos de efectivo de la partida cubierta. En el caso particular de las coberturas de tipo de cambio, un
instrumento no derivado también puede ser considerado de cobertura.

Concretamente, el nuevo PGC regula el tratamiento contable de tres tipos de coberturas, que se citan
a continuación.

4.1.  Coberturas de valor razonable

Un derivado realiza una función de cobertura de valor razonable cuando variaciones en el mercado
producen, por un lado,  modificaciones en el valor razonable de la partida cubierta y, por otro, las mis-
mas o parecidas diferencias, pero de signo contrario, en el derivado de cobertura7. 

En este tipo de cobertura, las diferencias de valoración del derivado se aplican a la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

La partida cubierta deberá valorarse de acuerdo con su valor razonable, aplicando igualmente las dife-
rencias de valoración a la cuenta de pérdidas y ganancias donde se compensarán con las de signo
contrario producidas por el derivado, en la medida de su eficacia.

Es importante notar que, en este tipo de coberturas, el derivado sigue el tratamiento general de los
derivados, mientras que la partida cubierta, a partir del inicio de la cobertura, debe reconocer en la
cuenta de pérdidas y ganancias los cambios de valoración experimentados en mediciones subsi-
guientes, para que se compensen con los originados por el derivado, aunque su tratamiento conta-
ble fuese diferente en el caso de no pertenecer a una operación de cobertura.

4.2.  Cobertura de flujos de efectivo

Nos encontramos con una cobertura de flujos de efectivo cuando el riesgo cubierto afecta a los flu-
jos de efectivo futuros y el derivado de cobertura está sujeto a la misma sensibilidad, pero de signo
contrario.

En este tipo de cobertura, la partida cubierta no está sujeta a cambios en su valor razonable en medi-
ciones subsiguientes, al tratarse normalmente de:

• Partidas con precio o tipo de interés variable cuyo valor razonable en balance se mantiene estable
frente a cambios de mercado, o

• Transacciones futuras previstas –altamente probables– sin precio fijado, lógicamente no recono-
cidas en balance.

Por ello, para evitar asimetrías en la cuenta de pérdidas y ganancias, las diferencias de medición a
valor razonable del derivado de cobertura se aplicarán a patrimonio neto, con imputación posterior a
la cuenta de pérdidas y ganancias, en la misma medida que lo haga la partida cubierta8. 

En este caso, a diferencia del supuesto de cobertura de valor razonable, es el derivado el que tiene un
tratamiento especial por el hecho de participar en una cobertura, ya que la partida cubierta sigue el
mismo régimen contable aplicable en el caso de no participar en una cobertura contable, salvo en el
siguiente supuesto:

• Cuando la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de
un activo o pasivo no financiero, el importe acumulado registrado en el patrimonio neto, a conse-
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7 Un ejemplo podría ser un préstamo recibido por una empresa a interés fijo, cubierto por una permuta financiera del tipo ‘cobro fijo-pago varia-
ble’ contratada con un Banco.

8 Un ejemplo de cobertura de flujos de efectivo es un préstamo a tipo variable recibido por una emporesa que se cubre por una permuta finan-
ciera del tipo ‘cobro variable-pago fijo’. Otro ejemplo, puede ser el de un seguro a pagar en moneda extranjera en un momento futuro cono-
cido, altamente probable, que se cubre con un forward (operación a plazo) de compra de divisa.
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cuencia de variaciones en la medición del derivado a valor razonable, se incluirán en el coste del
activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido9.

4.3.  Cobertura de inversión neta en negocios en el extranjero

Este tipo de cobertura se define cuando la partida cubierta es una inversión neta en un negocio en el
extranjero cuya moneda funcional es diferente a la utilizada por la empresa inversora. El contrato de
cobertura será generalmente un derivado apropiado y el riesgo cubierto las diferencias de conversión
de los estados financieros a la moneda funcional de la sociedad inversora.

En este tipo de coberturas, las diferencias de valor razonable del derivado de cobertura se aplicarán
a patrimonio neto, hasta que se liquide la inversión en el extranjero, momento en el que las diferen-
cias acumuladas pasarán a la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. Presentación en los estados financieros

Los derivados se inscriben entre las inversiones financieras en el activo del balance (cuando dan lugar
a una valoración favorable) y entre las deudas en el pasivo (en el caso de valoración desfavorable),
distinguiendo entre corriente o no corriente dependiendo del plazo de vencimiento.

Los cambios en el valor razonable de los derivados, según se ha citado en el punto 4, deben reflejar-
se -según los casos- en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el patrimonio neto. Cuando dichos
cambios deben reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo hacen en la rúbrica denominada
‘Variación de valor razonable en instrumentos financieros’, dentro de los resultados financieros.
Cuando los cambios en valor razonable deben imputarse a patrimonio neto, se reflejan en el balance
de situación en dicho apartado (patrimonio neto) en la línea ‘Ajustes por cambio de valor. Operaciones
de cobertura’.

Igualmente se habilitan líneas apropiadas en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el de
flujos de efectivo para recoger los efectos producidos por los derivados en estos estados financieros.

6. Información mínima en la memoria

Con respecto a los instrumentos financieros derivados, distintos de los que se califiquen como ins-
trumentos de cobertura, debe informarse en la memoria sobre su naturaleza, así como sobre las con-
diciones importantes que puedan afectar al importe, al calendario y a la certidumbre de sus futuros
flujos de efectivo.

En relación con las operaciones de cobertura, debe detallarse cada una de ellas, describiendo su tipo-
logía, la partida cubierta y el contrato que realiza la cobertura, el riesgo cubierto, la justificación de
los requisitos exigidos para la contabilización de cobertura, los valores razonables a la fecha de cie-
rre y todo tipo de estimaciones utilizadas por la empresa. Asimismo, deben mencionarse los efectos
del ejercicio sobre la cuenta de pérdidas y ganancias y sobre el patrimonio neto derivados de este tipo
de operaciones.

Cuando se trate de derivados que tengan por subyacente instrumentos de patrimonio no cotizados en
un mercado activo que se valoren por su coste -menos deterioro en su caso- la empresa deberá reve-
lar este hecho y describir el instrumento financiero, su valor en libros y la explicación de las causas
que impiden la determinación fiable de su valor razonable. Asimismo, la empresa informará sobre sus
intenciones respecto a la enajenación de dicho subyacente.
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9 Este tratamiento incluido en el nuevo PGC es uno de los previstos en las NIIF. El tratamiento alternativo  de las NIIF es el general de las cober-
turas de flujos de efectivo: imputación de las diferencias de valoración incluidas en patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias, en
la misma medida que lo haga la partida cubierta (en este caso el activo o pasivo no financiero adquirido o asumido). Por ejemplo, en el caso
particular de la adquisición de un Inmovilizado Material,  las diferencias de valoración del derivado (por ejemplo la compra a plazo de mone-
da extranjera par adquirir dicho Inmovilizado) registradas en patrimonio neto pasan a la cuenta de pérdidas y ganancias al mismo ritmo en el
que dicho inmovilizado disminuya su valor por amortización o deterioro. Este tratamiento alternativo de las NIIF –único aceptado en el FASB–
trata de evitar la volatilidad del patrimonio neto.
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Existencias
Josep-Domènec Salas
PricewaterhouseCoopers

El análisis del presente artículo se va a centrar principalmente en identificar aquellos aspectos
del área de existencias del Nuevo Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007, en adelante
NPGC) que se identifican como cambios manifiestos respecto al marco contable anterior* (en
adelante MCA), así como se identificarán aquellos aspectos de cierta relevancia recogidos en el
MCA que no están contemplados en el NPGC, ya sea porque el legislador pretenda regularlo pos-
teriormente con desarrollos normativos complementarios, o bien porque deliberadamente el
NPGC no permita el tratamiento recogido en el MCA.

En este sentido, cabe remarcar la disposición transitoria quinta de la introducción del Real
Decreto por el que se aprueba el NPGC, en la que se establece que, con carácter general, las
adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en vigor a la
fecha de publicación de este real decreto seguirán aplicándose en todo lo que no se oponga a lo
dispuesto en el NPGC, Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
(RD 1564/1989) y la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

2. Concepto de existencias

El NPGC define las existencias como “activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la
explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos
en el proceso de producción o en la prestación de servicios”. En la propia definición, así como en la
misma norma de registro y valoración, se hace referencia explícita a las existencias en prestación de
servicios, mientras que en el anterior PGC no se contemplaba la prestación de servicios al referirse a
las existencias, mencionándolo, no obstante, en la Resolución que aborda el desarrollo contable de
costes de producción (BOICAC 42), concretamente en la determinación del coste de la prestación de
servicios.

3. Descuentos sociales y financieros

La norma de registro y valoración 10ª del NPGC establece como precio de adquisición de las existen-
cias el “importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el pre-
cio u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos,...”.

(*) Cuando nos referimos al marco contable anterior (MCA) del área de existencias estamos englobando principalmente, además de lo estable-
cido al respecto en el propio Plan General de Contabilidad de1990 (RD 1643/1990) (en adelante PGC) ahora derogado con la aprobación del
NPGC, otras disposiciones contables emitidas por el ICAC, como la Resolución del ICAC del 9 de Mayo de 2000 sobre Costes de Producción
(BOICAC 42), o  las distintas consultas sobre dicha área emitidas por el ICAC, las cuales, según la disposición transitoria quinta del RD
1514/2007, seguirán aplicándose en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el NPGC, Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas (RD 1564/1989) y la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
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Por otra parte, en la sección del cuadro de cuentas del NPGC, el epígrafe de Aprovisionamientos apa-
rece neto de los descuentos sobre compras por pronto pago.

Ello representa un cambio respecto al anterior PGC, el cual en su Norma  de valoración 17ª estable-
cía que “los descuentos y similares que le sean concedidos a la empresa por pronto pago, incluidos
o no en factura, se considerarán ingresos financieros”, y como tales, por tanto, no se deducen del
coste de adquisición.

En este sentido, cabe indicar que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2, Existencias), en
la definición de coste de adquisición de las existencias, no hace referencia explícita a los descuentos
por pronto pago, estableciendo únicamente que los descuentos comerciales, las rebajas y otras par-
tidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición.

Ese punto nos lleva a pensar la posibilidad de que el legislador español haya  considerado que gran
parte de estos descuentos por pronto pago tienen, en la práctica, naturaleza de descuentos comer-
ciales. 

Esta novedad en el NPGC tendrá especial incidencia, por ejemplo, en empresas distribuidoras, que en
muchos casos negocian con sus proveedores descuentos por pronto pago, debiéndose por tanto
considerar como menor valor de sus existencias en lugar de ingresos financieros.

4. Gastos financieros

El NPGC establece en su norma de registro y valoración 10ª que “las existencias que necesiten un
período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el pre-
cio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la
norma sobre el inmovilizado material”. Ello implica para este tipo de existencias la inclusión en el pre-
cio de adquisición de los gastos financieros devengados antes de que estén en condiciones de venta
y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena,
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

Si bien en el MCA también contempla la incorporación de gastos financieros para este tipo de exis-
tencias de proceso de producción superior al año (Resolución del ICAC del 9 de Mayo de 2000 sobre
Costes de Producción, Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmo-
biliarias, O.M. 28-12-1994), la diferencia cualitativa importante es que mientras esta normativa “per-
mitía” la inclusión de los gastos financieros en el coste de adquisición para este tipo de existencias,
el NPGC establece explícitamente que “se incluirán”, por lo que se pierde el carácter optativo que tenía
en la anterior normativa contable. 

En este sentido, cabe indicar que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 23 Costes por inte-
reses) también contemplan en limitadas circunstancias la posibilidad de que se incorporen gastos por
intereses en el valor de las existencias. No obstante, cabe indicar que la NIC 23 ha sido recientemen-
te objeto de revisión, la cual ha sido ya aprobada por el IASB y pendiente todavía de ser aprobada por
la Unión Europea (de aplicación prevista para ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de
2009). De acuerdo a dicha revisión, se prevé la “obligación” de capitalizar los intereses, sin posibili-
dad que se registren como gasto del ejercicio, en línea con lo que se establece ahora en el NPGC.

Esta novedad en el NPGC tendrá especial incidencia en empresas de sectores como el vitivinícola,
construcción de viviendas, explotaciones forestales, construcciones navieras, etc., es decir, todos
aquellos sectores con un ciclo largo de producción.

5. Diferencias de cambio

La Resolución del ICAC del 9 de Mayo de 2000 por la que se establecen los criterios para la determi-
nación de los costes de producción, dispone que “cuando las diferencias de cambio se produzcan en
deudas en moneda distinta del euro a plazo superior a un año y destinadas a la financiación específi-
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ca del inmovilizado en curso o de las existencias de ciclo largo de fabricación en curso, podrá optar-
se por incorporar la pérdida o ganancia potencial como mayor o menor coste de los activos corres-
pondientes, siempre que se cumplan todas y cada una de ciertas condiciones”.

Asimismo, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 23 Costes por intereses) se pronuncian
en sentido similar, permitiendo la capitalización de las diferencias de cambio (lo incluye como un con-
cepto de intereses en el caso de existencias que necesitan un periodo largo de tiempo para estar en
condiciones de ser vendidas). En este punto cabe remarcar la aplicación del mismo comentario del
apartado anterior, en el sentido de que la NIC 23 revisada contempla la “obligación” de la capitaliza-
ción de los costes por intereses, y por tanto de las diferencias de cambio como concepto incluido, tal
y como hemos comentado anteriormente.

Por su parte, el NPGC no contempla de forma explícita la posibilidad de poder incorporar las diferen-
cias de cambio en el valor de las existencias. No obstante, atendiendo a lo establecido tanto en el MCA
como en la NIC 23 revisada, es de prever que en posteriores desarrollos normativos se contemple
explícitamente la capitalización de las diferencias de cambio en similares términos a los costes por
intereses.

Al igual que en el apartado anterior referido a los gastos financieros, la capitalización de diferencias
de cambio impacta también a las empresas con un ciclo largo de producción, y que obviamente finan-
cien las existencias con préstamos en moneda extranjera.

6. Pérdidas por deterior de valor

En sustancia, el NPGC no aporta novedades significativas respecto a la corrección valorativa de las
existencias. Posiblemente los aspectos más destacables sobre este aspecto, aparte de la sustitución
del concepto de valor de mercado por el valor neto realizable, sea la referida a la redacción cuando se
refiere a las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, por cuanto
establece explícitamente que para éstas no se realizará corrección valorativa siempre que se espere
que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste. 

En el MCA (concretamente en la Resolución del ICAC del 9 de Mayo de 2000) se dispone que se debe-
rá efectuar corrección valorativa de las materias primas cuando el precio de reposición (o el valor neto
de realización si fuese menor) sea inferior a su precio de adquisición o coste de producción, no con-
templando explícitamente la mención que establece el NPGC sobre la no necesidad de realizar correc-
ción valorativa. No obstante, al igual que el NPGC, la mencionada Resolución sí establece que los
bienes que hubieren sido objeto de un contrato de venta en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar
posteriormente no serán objeto de corrección valorativa, a condición de que el precio de venta esti-
pulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el precio de adquisición o coste de producción de
tales bienes, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del
contrato.

Por todo ello podríamos concluir que la redacción del NPGC de este punto aclara lo que podría tam-
bién entenderse del MCA, aunque no estuviese redactado de igual forma explícita.

Por otra parte, a grandes rasgos, los planteamientos en el reconocimiento de correcciones en el valor
de las existencias del NPGC están contemplados en la NIC 2, la cual, a diferencia del NPGC, no dis-
tingue entre pérdidas reversibles e irreversibles.

7. Métodos de asignación del valor

Tanto el anterior PGC como el NPGC establecen que en la valoración de existencias, en el caso de
existencias intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o
coste medio ponderado. No obstante, mientras que el anterior PGC establecía como aceptables tam-
bién la aplicación de otros métodos como el FIFO, LIFO u otro análogo, el NPGC sólo establece explí-
citamente como aceptable el FIFO. Esto es consistente con lo que establece las Normas Internacio-
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nales de Contabilidad (NIC 2), que sólo permiten como método de valoración el de primera entrada
primera salida (FIFO) o coste medio ponderado.

8. Otros aspectos no contemplados en el NPGC

Cabe resaltar, por último, dos aspectos que, por distintos motivos, no se mencionan en el NPGC:

• El NPGC no hace referencia alguna a otros métodos de determinación del coste de las existencias,
como puede ser el método del coste estándar. En este sentido, la Resolución del ICAC del 9 de
Mayo de 2000 establece que no admite el empleo del coste estándar para la valoración de las exis-
tencias, salvo cuando, de acuerdo con el principio de importancia relativa, no exista diferencia sig-
nificativa con respecto a la valoración que se deduciría de haber aplicado lo dispuesto en la men-
cionada Resolución.

Por su parte, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2, p 21) establece que dicho méto-
do estándar podrá ser utilizado por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlo se aproxi-
me al coste. Teniendo en cuenta el objetivo de convergencia del NPGC a las NIC, es de suponer
que en posteriores desarrollos normativos del NPGC se contemple la aplicación de dicho método
de forma explícita. 

• El NPGC no contempla la posibilidad de valorar ciertas materias primas y consumibles por una
cantidad y valor fijos, tal y como permitía el anterior PGC para casos excepcionales y determina-
dos sectores de actividad, y siempre que se cumplieran una serie de requisitos.

En este sentido cabe remarcar que con la Ley de Reforma Mercantil y Contable (Ley 16/2007), des-
aparece el apartado 5 del art. 39 del Código de Comercio, que establecía la posibilidad de valorar
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Aspectos novedosos del NPGC respecto al área de existencias

1. Definición de
existencias

No desarrolla en profundidad la
prestación de servicios como
existencias

Tanto en la definición como en la norma
de registro y valoración se hace
referencia a existencias en la prestación
de servicios

Empresas que prestan
servicios

Asunto Marco contable anterior Nuevo PGC Empresas afectadas

2. Descuentos
comerciales
y financieros

Los descuentos por pronto pago son
considerados ingresos financieros, y
como tales no deducidos del coste de
adquisición de las existencias

Cualquier descuento, rebaja en el precio
o partidas similares se deducirá del
coste de adquisición de las existencias

Empresas distribuidoras

3. Gastos
financieros

Permite su inclusión en el coste de
adquisición para existencias que
necesitan un periodo de fabricación
superior a un año

Obliga a su inclusión en el coste de
adquisición para existencias que
necesitan un periodo de fabricación
superior a un año

Empresas con un ciclo
de producción superior
a un año: vitivinícolas,
construcción viviendas,
forestales, etc.

4. Diferencias
de cambio

Bajo ciertas condiciones, permite
capitalizar las diferencias de cambio
de deudas a largo plazo en moneda
extranjera que financian la adquisición
de existencias de ciclo largo de
producción

No contempla la posibilidad de poder
capitalizar diferencias de cambio de
deudas en moneda extranjera en el
valor de las existencias. Posible
desarrollo posterior, el cual puede
contemplar la obligación de
capitalizarlas, en línea con las NIC
revisadas recientemente

Empresas con un ciclo
de producción superior
a un año, y que adquieren
existencias en moneda
extranjera

5. Métodos
de asignación
de valor

En la valoración de existencias
intercambiables entre sí permite los
métodos de valoración precio medio
o coste medio ponderado, el FIFO, LIFO
u otro análogo

En la valoración de existencias
intercambiables entre sí permite los
métodos de valoración precio medio
o coste medio ponderado, y el FIFO

Empresas que venían
utilizando como método
valorativo el LIFO u otro
análogo

6. Otros
aspectos no
contemplados
en el NPGC

- Otros métodos de valoración:
método coste estándar

- Posibilidad de valorar ciertas
materias primas y consumibles por
una cantidad y valor fijos

Aspectos no contemplados en el NPGC Empresas que venían
aplicando lo establecido
en el marco contable
anterior
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por una cantidad y valor fijos los inmovilizados y las materias primas y consumibles que se reno-
vaban constantemente y cuyo valor global  tenía una importancia  secundaria, opción que debía
explicarse en memoria.

9. Resumen

A modo de resumen, relacionamos en un cuadro aquellos aspectos novedosos del NPGC respecto al
área de existencias que se han comentado en el presente artículo (ver cuadro en pág. anterior).

Pasivos financieros
Constancio Zamora Ramírez
Universidad de Sevilla

El concepto de pasivo financiero tiene gran importancia, pues delimita cuando una empresa reco-
nocerá como neto patrimonial o pasivo financiero una captación de fondos, además del trata-
miento de los costes y retribuciones que conlleve el contrato. Como cualquier otro instrumento
financiero, su valoración inicial vendrá determinada generalmente por su valor razonable y los
costes de transacción, salvo las excepciones para poder utilizar el valor nominal en el corto plazo
y la importante simplificación de la imputación de los costes de transacción a resultados en
pymes. En cuanto a la valoración posterior, al igual que los activos financieros, la gestión del ins-
trumento determinará si se utiliza el coste amortizado o el valor razonable con cambio en resul-
tados.

Concepto e implicaciones

Un instrumento financiero emitido, incurrido o asumido se considerará pasivo financiero en su tota-
lidad o en una de sus partes, cuando de acuerdo con su realidad económica supongan para la empre-
sa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables.
Esta definición implica que la condición de pasivo financiero no sólo para las deudas tradicionales
sino las que provengan de instrumentos derivados, como la obligación que surge por comprar a plazo
una acción a un precio determinado, cuando el precio está por debajo del precio acordado en un
momento del tiempo.

Por otro lado, la existencia de estas obligaciones económicas será el factor determinante para distin-
guir si un instrumento, en todo o en parte, se trata de un pasivo o un neto. Así pues, unas acciones
preferentes que impliquen un rescate a una fecha prevista, obligatoriamente o a opción del tenedor,
no deberán tratarse como neto patrimonial, con independencia de su denominación mercantil. En el
caso de acciones que conlleven el pago obligatorio de un dividendo mínimo, supeditado o no a la exis-
tencia de beneficios,  también conllevarán a la aparición de un pasivo para la entidad.

En consecuencia, en un instrumento de neto, el emisor puede evitar incondicionalmente la entrega de
dinero u otros instrumentos financieros, puesto que no asume ninguna obligación.  
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Este será también el caso de aquellos que se liquiden en los propios instrumentos de neto, como las
opciones o forwards sobre acciones de la propia compañía o deudas que vayan a cancelarse median-
te la entrega de estos títulos. No obstante, no siempre nos encontraremos ante instrumentos que se
deben categorizar como de neto. La liquidación debe realizarse mediante la entrega de un número fijo
de las propias acciones de la compañía a cambio de una cantidad, también fija, de dinero u otros acti-
vos financieros, preestablecida en el contrato. Si la liquidación se realizará por diferencias o la entre-
ga de títulos propios fuese variable (p. ej. en función de su cotización), no se tratarán como neto. Por
ello, en una emisión de opciones de compra de los propios títulos de la compañía, la prima recibida
incrementa el neto patrimonial, siempre y cuando al vencimiento se vayan a entregar un número fijo
de acciones, en caso contrario la emisión de esta opción constituye un pasivo para la empresa.

Que un instrumento sea considerado pasivo o neto, conlleva implicaciones en cuanto al tratamiento
de los costes de transacción asociados a la operación. Así afectaría al valor del pasivo (si va a coste
amortizado) o a resultados (si se valora a valor razonable con cambio en resultados), de considerar-
se un pasivo. De tratarse de un instrumento de neto, estos costes tendrían que minorar el patrimo-
nio neto. Por otro lado, la retribución del instrumento se consideraría un gasto financiero o una mino-
ración del patrimonio neto (dividendos), en cada caso.

El instrumento puede dar lugar simultáneamente a la aparición de un pasivo financiero y un instru-
mento de neto, se habla entonces de un instrumento compuesto. El nuevo PGC obliga a la presenta-
ción por separado de sus componentes, de manera que al pasivo se le atribuya el valor razonable de
un instrumento similar y la diferencia con el valor razonable del instrumento en su totalidad, será el
valor del instrumento de patrimonio. Esta disociación tendrá importantes consecuencias, porque
mientras que el pasivo sufrirá los cambios en valor que le correspondan, normalmente por el coste
amortizado, el componente de neto no experimentará cambios de valor. Los costes de transacción
deberán repartirse entre los dos componentes de forma proporcional a su valor inicial. Un ejemplo lo
tendríamos en la emisión de obligaciones convertibles, donde el instrumento de deuda se emite con-
juntamente con una opción de compra de las propias acciones del emisor (siempre que la conversión
se realice a cambio de los títulos y mediante una relación de canje previamente acordado).

Valoración inicial

Antes de entrar en los criterios de valoración que afectan a los pasivos financieros, hay que puntua-
lizar que, por un lado, en ciertos casos se va a poder optar por la sencillez del valor nominal, siem-
pre y cuando el vencimiento no supere el año y concretamente para:

- Deudas comerciales y que no tengan un tipo de interés contractual.

- Desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

- Fianzas recibidas.

Esta simplificación también afectará a otras partidas, puesto que existencias no deben incorporar
intereses, salvo que este caso, donde al valorarse la deuda comercial por el nominal, implicará un
mayor valor de precio de adquisición de las compras y, por consiguiente de las existencias. Lo mismo
ocurre en los ingresos por ventas, como puede verse en la misma norma 14.

Por otro lado, en los pasivos también existe otra casuística que escapa de la regulación general de
ciertos elementos que pueden ir a coste, serían aquellos pasivos por derivados cuyos subyacentes
sean instrumentos de patrimonio sin cotización en un mercado activo y cuyo valor razonable no
pueda ser estimado con fiabilidad.

Vistas las excepciones, la valoración inicial de los instrumentos financieros y, en especial de los pasi-
vos, se hará por su valor razonable, a lo que habrá que añadir los costes de transacción, de no tra-
tarse de pasivos a valor razonable con cambios en resultados, en los que los costes de transacción
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coste amortizado

deberán imputarse directamente a resultados. La adaptación para PYMES cuenta en este punto una
simplificación importante, pues estos costes pueden imputarse a resultados inmediatamente, para los
pasivos que se valoren posteriormente a coste amortizado.

Como valor razonable del pasivo se tomará, en principio, el precio de la transacción. Este precio ven-
drá dado por el valor razonable de la contraprestación recibida. En definitiva, se supone que las obli-
gaciones económicas contraídas como pasivos financieros, al derivarse de una relación contractual,
serán equivalentes en valor a las partidas monetarias recibidas o el conjunto de bienes y servicios
recibidos, siempre que la misma se desarrolle bajo las condiciones establecidas en la definición de
valor razonable: partes independientes, interesadas en la transacción y debidamente informadas.

No obstante, la propia norma señala que el valor de la contraprestación será un correcto indicador del
valor razonable del instrumento financiero salvo evidencia en contrario. Es decir, nos vamos a encon-
trar con situaciones donde será mejor determinar directamente el valor razonable del instrumento en
sí, en función de la obligaciones económicas asumidas en el contrato y olvidando qué se ha recibido
a cambio. Surgirá entonces una diferencia entre este valor razonable, al que se registra el pasivo, y la
contraprestación recibida, que deberá ser tratada conforme a la naturaleza económica de la opera-
ción.

Estos casos pueden venir dados por múltiples razones. Por un lado, porque la relación contractual no
se haya producido bajo las condiciones de valor razonable enunciadas, así por ejemplo nos encontra-
mos con préstamos de socios a la empresa o los recibidos de sociedades dominantes o dependien-
tes. Será probable entonces que la remuneración pactada se establezca por debajo o por encima del
mercado. La diferencia, dada la relación de dominio, debería ser considerada un reparto de resulta-
dos o una devolución de aportaciones cuando la empresa actúa como dependiente, o una disminu-
ción en el valor de la participación si la empresa actúa como dominante.

En otros casos puede no haberse establecido una retribución explícita, como puede ocurrir con
muchas deudas comerciales. De tener un vencimiento inferior al año, puede optarse por el valor
nominal, pero si esto no es así, deberá procederse como con cualquier otro pasivo calculando la tasa
efectiva para determinar el coste amortizado del elemento posteriormente. Tal y como dice la norma,
por defecto, el valor del pasivo será el de la contraprestación recibida que, junto con las obligaciones
de pago contraídas, nos permitirá calcular una tasa efectiva que, en principio, deberá ser similar a la
tasa de mercado que la empresa debería pagar. En el caso de deudas comerciales, la contrapresta-
ción será el valor de los bienes y servicios recibidos. A éstos deberá agregarse el valor del IVA sopor-
tado que la empresa, al realizarse la operación a plazo, no paga en el momento de la operación (pero
el acreedor sí lo pagará en la próxima declaración trimestral), pero sí se lo podrá descontar en la pró-
xima declaración trimestral de este impuesto, lo que significa que forma parte de la contraprestación
recibida.

Ejemplo: reconocimiento y valoración de una deuda comercial a largo plazo

Una empresa el 1/1/X1 adquiere unas mercaderías las cuales tienen en el mercado un valor razona-
ble de 20.000 u.m. Habiendo solicitado al proveedor una financiación a dos años, éste le factura las
mercaderías a 25.000 u.m. más IVA.

Debe calcularse la tasa efectiva en primer lugar, teniendo en cuanta que lo que recibe tiene un valor
de 20.000 u.m. junto con un IVA que tiene derecho a deducirse por valor de 4.000 u.m.

Esto nos daría una tasa de 9,92%, con la que imputaremos a resultados los intereses implícitos de la
operación.

20.000 + 4.000 =
25.000 + 4.000

(1 + i) 2
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Cód. cta. Descripción debe haber

1/1/X1 Por la compra de las mercaderías

(600) Compras de mercaderías 20.000,00
(472) HPIVAS 4.000,00
(400) Proveedores 24.000,00

31/12/X1 Por el devengo de intereses  (20.000 x 9,92%)

(662) Intereses de deudas 2.381,81   
(400) Proveedores 2.381,81   

31/12/X1 Por el devengo de intereses 
y el cobro del crédito (20.000+2.381,81) x 9,92%

(662) Intereses de deudas 2.618,19   
(400) Proveedores 2.618,19   

(400) Proveedores 29.000,00
(57) Tesorería 29.000,00

De forma alternativa se procederá cuando se tenga mejor evidencia del valor razonable, es decir, la
empresa conoce de forma fiable el valor de la tasa que pagaría en el mercado para dicho pasivo, tal
y como puede suceder si efectivamente recibe unos bienes o servicios y el proveedor le “regala” la
financiación. La actualización de los pagos comprometidos a la tasa así establecida, será el valor razo-
nable del pasivo y, por consiguiente, el valor de los bienes y servicios recibidos.

Otras de las operaciones donde habrá que calcular específicamente el valor razonable del pasivo
financiero serán las fianzas recibidas. Dado que el importe recibido se devolverá, en principio, sin
intereses, el valor razonable equivaldrá a la actualización de dicho importe a la tasa de mercado que
corresponda a la empresa que reciba la fianza. La norma 9ª (aptdo. 5.6) establece que la diferencia
entre su valor razonable y el importe desembolsado (debida, por ejemplo, a que la fianza es a largo
plazo y no está remunerada) se considerará como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento
o prestación del servicio, que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del
arrendamiento, conforme a la norma sobre arrendamientos, o durante el periodo en el que se preste
el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Valoración posterior: valor razonable con cambio en resultados

Los pasivos financieros, al igual que con los activos financieros, la gestión del  instrumento determi-
nará su valoración. Básicamente, para los pasivos financieros, si éstos se cancelarán según los tér-
minos establecidos en el contrato, lo que ocurrirá con la gran mayoría de los pasivos, especialmente
si no cotiza en un mercado activo, se valorarán a coste amortizado. Sin embargo, en determinados
casos el pasivo se valorará a valor razonable con cambio en resultados (imputándose los costes de
transacción a resultados en cualquier caso), éstos son:

• La cartera de negociación, la cual está compuesta por:

- Aquellos que se emitan con el propósito de readquirirlo en el corto plazo, como una emisión de
bonos realizada para beneficiarse de potenciales subidas de tipos de interés.

- Formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjunta-
mente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto
plazo. 

- Sea un pasivo financiero surgido por un instrumento derivado, ya que de no reflejarse a valor
razonable, en el balance no se contemplarán todos los derechos, obligaciones, riesgos y bene-
ficios de estos contratos.
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razonable en el
reconocimiento
como alternativa a
la contabilidad de
coberturas
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de no tener que
cumplir con las
exigencias de este
mecanismo
contable pero, por
otro lado, presenta
el inconveniente
de que es
irrevocable

• Además existe una categoría adicional, de forma equivalente a los activos financieros, donde deter-
minados pasivos financieros pueden ser en su reconocimiento incorporados a esta categoría y
valorados a valor razonable con cambio en resultados, conocida en la normativa internacional
como la ‘opción de valor razonable’. Esta categoría se justifica por varias razones: 

- Por un lado, la gestión de los instrumentos financieros no se hace de forma individual sino en
relación con otros activos y pasivos y, en muchos casos, hay instrumentos relacionados valora-
dos con diversos criterios de valoración. Éste sería el caso de pasivos financieros a coste amor-
tizado con los que se esté financiando una cartera de negociación de títulos de deuda, el pasivo
se encuentra valorado a coste amortizado mientras que la cartera a valor razonable. Un cambio
en los tipos de interés podría afectar al valor de cartera, con el consecuente efecto en resulta-
dos, mientras que contablemente no tendría efecto en el valor del pasivo. Por este motivo se per-
mitiría incluir al pasivo en la categoría de otros pasivos a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Otra razón para utilizar esta ‘opción de valor razonable’ es como
forma alternativa a la cobertura contable. Así, por ejemplo, si una compañía se endeuda a un tipo
de interés fijo y quiere cubrir el riesgo de tipo de interés para lo que contratará en un futuro un
swap donde la entidad paga tipo variable y recibe una tasa fija, podrá en el reconocimiento optar
por valorar el pasivo a valor razonable con cambio en resultados. De esta forma una variación
en el tipo de interés, no sólo implicará un impacto en resultados por la variación que experimen-
te el valor del swap, sino por el efecto contrario que produzca en el valor razonable del présta-
mo, reduciendo sensiblemente la volatilidad. Optar por el valor razonable en el reconocimiento
como alternativa a la contabilidad de coberturas, presenta la ventaja de no tener que cumplir con
las exigencias de este mecanismo contable, pero por otro lado presenta el inconveniente de que
es irrevocable.

- También en el caso de que la empresa gestione y evalúe el rendimiento de un grupo pasivos
financieros sobre la base de su valor razonable, como por ejemplo la emisión por parte de una
institución financiera de productos estructurados, tales como depósitos cuyo rendimiento se
base en el de una cesta de materias primas o acciones. Para ello, normalmente contratará ins-
trumentos derivados y gestionará de forma conjunta tanto los activos y pasivos resultantes de
dicha operación sobre la base de su valor razonable.

- Los pasivos financieros híbridos. 

La adaptación del nuevo PGC para Pymes no considera esta categoría, por lo que no existirá esta
opción en este tipo de empresas. Por ello en cuanto a los pasivos financieros híbridos las Pymes
deberán valorarse de forma obligatoria a valor razonable con cambio en resultados, en su totalidad.

Valoración posterior: el coste amortizado

A pesar de lo extenso del apartado anterior, el coste amortizado será el criterio de valoración por exce-
lencia de los pasivos financieros, ya que será muy limitados los casos de empresas afectadas por los
criterios anteriores. A coste amortizado vendrán todos los pasivos denominados como deudas y par-
tidas a pagar y que, por defecto, tendrán dicha consideración todas los pasivos financieros que no
cumplan lo criterios anteriores para valorarse a valor razonable con cambio en resultados, tengan ori-
gen comercial o no.

El método del coste amortizado presentará a los pasivos por su valor inicial más la parte devengada,
siguiendo el método de la tasa efectiva, de la diferencia entre éste y su valor de reembolso, menos
los reembolsos de principal realizados. La situación más común será que el deudor haya tenido que
hacer frente a una serie de gastos de formalización de la deuda bancaria que harán que la tasa efec-
tiva si diferencie del interés explícito que se pague en el préstamo. En este sentido, en las Pymes, al
permitir que estos gastos se imputen directamente a resultados, permitiría seguir utilizando los reci-
bos de los pagos de las cuotas de deudas bancarias y los clásicos cuadros de amortización a efectos
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corto y a largo

de realizar los asientos correspondientes, ya que la tasa efectiva se igualaría al coste explícito del
préstamo.

Ejemplo: cálculo del coste amortizado

Supongamos un título de deuda emitido el 1/1/X1 por un valor de emisión de 960 u.m., siendo su
valor nominal 1.000 u.m. y al reembolso el 31/12/X3 se efectuará un pago de 1.037 u.m. Los costes
de transacción ascienden a 10 u.m. y se paga un cupón anual vencido del 2% nominal cada 31 de
diciembre.

En la emisión obtenemos unos flujos de efectivo netos de costes de transacción por 950 u.m. que
supondrán unos pagos anuales de 20 u.m. en concepto de cupón y de 1.037 u.m. en el vencimiento.
El cálculo de la tasa efectiva ascendería al 5% según el siguiente cálculo:

En la tabla adjunta se muestra el valor de la deuda en cada cierre de ejercicio, habiendo devengado
los intereses implícitos y costes de transacción mediante la aplicación de la tasa efectiva calculada.
Es decir, los gastos financieros calculados, no sólo incluyen el devengo del interés explicito del 2%
(20 u.m.), también la parte correspondiente a los intereses implícitos totales (1.037 -940) y los gas-
tos de emisión (10 u.m.) que corresponden al ejercicio.

Uno de los problemas que la aplicación del coste amortizado acarrea, especialmente en los pasivos
financieros, es la reclasificación de los importes con vencimiento a corto y a largo. Podría plantearse
que la parte con vencimiento a corto debería ser reflejada por su nominal, figurando la diferencia con
el coste amortizado total de la deuda en el largo plazo. No obstante, esto presentaría inconsistencias
respecto a las deudas que tengan un vencimiento a corto plazo que sí figuraría a coste amortizado.
Por otro lado, el nuevo PGC sólo permite que figuren por el nominal una serie de casos tasados, como
las deudas comerciales, debiendo figurar a coste amortizado el resto. Por ello, presentamos el
siguiente ejemplo, el cual presenta una única simplificación, en línea con la práctica habitual, como
es considerar un devengo lineal de intereses dentro de los periodos de liquidación.

Ejemplo: contabilización de un préstamo bancario bajo el coste amortizado

Una empresa recibe un préstamo bancario el 30/6/X0 por un importe de 500.000 euros, al 5% de inte-
rés pagadero por anualidades vencidas. La amortización de este préstamo se realizará por parte igua-
les en cada fecha de devengo de intereses, siendo la duración de dos años. Los gastos asociados a
la operación ascienden a 10.000 euros.

En primer lugar debemos calcular la tasa efectiva de la operación, la cual asciende a 11,54% según
la siguiente expresión, por el efecto que los costes de transacción iniciales tienen sobre la operación:

500.000-10.000 = +
250.000+25.000

(1 + i)1

250.000+12.500
(1 + i)2

Fecha Saldo inicial Devengo de Pagos Saldo final
CAo(*) gtos. Fros. CAf(*)

31/12/X 950,00 47,99 20,00 977,59

31/12/X+1 977,59 48,97 20,00 1006,57

31/12/X+2 1006,57 50,42 20+1.037 1037,00

(*) CAo= Coste amortizado al inicio del periodo; CAf= Coste amortizado final del periodo.

950 = +
20

(1 + ie )
20

(1 + ie )2
+

20+1.037
(1 + ie )3
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En primer lugar, calculamos el coste amortizado del total de la deuda en su totalidad en cada fecha
de liquidación (que no en cada fecha de devengo):

El primer problema que nos encontramos es la reclasificación inicial, es decir, distinguir entre el valor
inicial que corresponda con la deuda a corto y a largo plazo. Para ello, hay que tener en cuenta que
el valor inicial es la actualización de todos lo flujos de efectivo del préstamo futuros, por tanto, el valor
inicial de la deuda a corto plazo será la actualización de todos los flujos de efectivo a corto, pero
teniendo en cuenta que en el primer pago se está también pagando intereses de la amortización del
segundo año:

El valor de la deuda a corto será:

En cuanto a la deuda a largo, la podemos calcular por diferencias con el coste amortizado del total de
la deuda, pero para mostrar que efectivamente se corresponde:

Ambas cifras suman un total de 590.000 euros, que es el valor inicial de la deuda. A continuación pre-
sentamos los asientos correspondientes a préstamo:

Cód. cta. Descripción debe haber

30/6/X0 Por la recepción del préstamo, neto de gastos.

(57) Tesorería 490.000,00
(170) Deudas a l/p con entidades de crédito 246.597,97   
(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 243.402,03   

31/12/X0 Por el devengo de intereses y reclasificación 
de la deuda a l/p a c/p.
Las cantidades a imputar en las cuentas de deuda surgen:

(246.597,97 x 6,54% - 12.500)/2

(243.402,03 x 6,54% - 12.500)/2

(662) Intereses de deudas 15.798,98   
(526) Intereses a c/p de deudas con entidades de créd. 12.500,00
(170) Deudas a l/p con entidades de crédito 1.597,97   
(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 1.701,02   

30/6/X1 Por los intereses que corresponden al primer semestre, 
el pago de la amortización y reclasificación de la deuda.
(246.597,97 x 6,54% - 12.500)/2

(243.402,03 x 6,54% - 12.500)/2

(662) Intereses de deudas 15.798,98

= 243.402,03+
250.000 + 12.500

(1 + 6,45%)2

12.500
(1 + 6,45%)2

= 246.597,97 
250.000 + 25.000

(1 + 6,45%)1

500.000-10.000 = +
250.000 + 12.500 + 12.500

(1 + 6,45%)1

250.000+12.500
(1 + 6,45%)2

PAGOS RELACIONADOS
CON LA DEUDA A CORTO

PAGOS RELACIONADOS
CON LA DEUDA A LARGO

Cte. Cte.
Amortizado Gtos. Amortizado

Inicial Financieros Pagos Final

30/6/X1 490.000,00 31.597,97 275.000,00 246.597,97   

30/6/X2 246.597,97 15.902,03 262.500,00 –
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para riesgos y
gastos y a las
provisiones para
otras operaciones
de tráfico

Cód. cta. Descripción debe haber

(526) Intereses a c/p de deudas con entidades de créd. 12.500,00
(170) Deudas a l/p con entidades de crédito 1.597,97   
(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 1.701,02   

(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 250.000,00
(526) Intereses a c/p de deudas con entidades de créd. 25.000,00
(57) Tesorería 275.000,00

(170) Deudas a l/p con entidades de crédito 246.597,97   
(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 246.597,97   

31/12/X1 Por el devengo de intereses
Las cantidades a imputar en las cuentas de deuda surgen:

(246.597,97 x 6,54% - 12.500)/2

(662) Intereses de deudas 7.951,02        
(526) Intereses a c/p de deudas con entidades de créd. 6.250,00
(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 1.701,02

30/6/X1 Por los intereses que corresponden al primer semestre, 
el pago de la amortización
(246.597,97 x 6,54% - 12.500)/2

(662) Intereses de deudas 7.951,02        
(526) Intereses a c/p de deudas con entidades de créd. 6.250,00
(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 1.701,02

(520) Deudas a c/p con entidades de crédito 250.000,00
(526) Intereses a c/p de deudas con entidades de créd. 12.500,00
(57) Tesorería 262.500,00

Provisiones y contingencias
Fernando Ruiz Lamas
Universidad de A Coruña

El registro y valoración de las provisiones y contingencias en el nuevo Plan General de
Contabilidad respeta con fidelidad el contenido de la NIC 37, a salvo de dejar sin definir de mane-
ra expresa el concepto de contingencia, probablemente debido a que dicho término se encuentra
en estos momentos sometido a revisión por parte del propio IASB. La adaptación a las NIIF impli-
ca que el reconocimiento en balance de las provisiones se supedita al cumplimiento de la defi-
nición de pasivo y de las condiciones para su registro, de acuerdo con lo establecido en el marco
conceptual de la contabilidad.

1. Registro y valoración 

El nuevo PGC identifica como provisiones exclusivamente a las provisiones de pasivo en el plan ante-
rior, es decir, a las provisiones para riesgos y gastos y a las provisiones para otras operaciones de
tráfico. Las hasta ahora denominadas provisiones de activo, expresión de la depreciación en el valor
contable de inmovilizados, existencias, deudores e inversiones financieras temporales, se asimilan al
nuevo concepto de pérdidas por deterioro.

Las provisiones son auténticos pasivos. De acuerdo con su definición en la primera parte del nuevo
PGC, marco conceptual de la contabilidad, se trata de obligaciones actuales surgidas como conse-
cuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que
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Siempre que las
obligaciones no
resulten remotas,
se ha de informar
de las
contingencias en la
memoria, junto a
las provisiones que
no cumplen con
los requisitos para
su reconocimiento
en balance

puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Se caracterizan, no obstante,
porque existe incertidumbre en cuanto al importe o al plazo de cancelación de la obligación.

Como tales pasivos, su reconocimiento en balance se encuentra supeditado al cumplimiento de dos
condiciones:

a) que resulte probable que, a su vencimiento y para liquidar la obligación, deban entregarse o ceder-
se recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros, y 

b) que se puedan valorar con fiabilidad.

En relación con las contingencias, el nuevo PGC se limita a indicar que se refieren a obligaciones dis-
tintas de las reconocidas como provisiones. 

Siguiendo al respecto el borrador de modificación de la NIC 37 (IASB, 2005:8-9), las contingencias
se refieren a obligaciones condicionadas a la ocurrencia o no de determinados acontecimientos futu-
ros, que pueden dar lugar a una salida de recursos. En una provisión, sin embargo, la obligación es
incondicional, y por ello se cumple con la definición de pasivo del marco conceptual, sin perjuicio de
que el importe de la obligación esté condicionado por hechos o circunstancias futuros.

Siempre que las obligaciones no resulten remotas, se ha de informar de las contingencias en la
memoria, junto a las provisiones que no cumplen con los requisitos para su reconocimiento en balan-
ce. Conforme al apéndice B de la NIC 37, se atendería al flujograma siguiente:

Tiene relación con lo anterior la nueva redacción del principio de prudencia. Además de desaparecer
el carácter preferencial de este principio, donde antes se decía que debían contabilizarse tan pronto
fuesen conocidos los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro
anterior, ahora se omite el adjetivo previsibles junto a la palabra riesgos y se obliga a dar cumplida
información de tales riesgos en la memoria.

Las provisiones pueden ser tanto producto de una disposición legal o contractual como de la existen-
cia de una obligación implícita o tácita, en el sentido de que grupos de interés, tanto internos como
externos a la empresa, esperan que ésta asuma tales obligaciones, porque así se ha hecho público
por sus gestores o porque es conocido que la empresa se ha responsabilizado de obligaciones simi-
lares en el pasado.

Las provisiones de largo plazo se cuantifican obligatoriamente por su valor actual, descontando el
importe que se estima habrá que abonar cuando se haga firme la obligación. En nuestra opinión, el
tipo de descuento a utilizar debe corresponderse con el que remunere inversiones sin riesgo a un

¿Hay
obligación

presente por
hechos

pasados?

¿Posible
obligación?

¿Hay
salida

probable de
recursos?

¿Estimación
fiable?

No No

Sí Sí

Sí No

Sí

PROVISIÓN

¿Salida
remota?

No

No (excepcional)

CONTINGENCIA
(Memoria)

NO INFORMAR

Sí
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plazo equivalente al de vencimiento estimado para la provisión. En la práctica puede no resultar fac-
tible la medida del riesgo específico de la obligación en el tipo de descuento, sin perjuicio de consi-
derar en la estimación de los flujos de efectivo que éstos se encuentren sujetos a una determinada
variabilidad (AECA, 1981:85-87). Debe tratarse de un tipo de interés antes de impuestos, dado que la
valoración de la provisión también lo es. Por último, la estimación de los flujos de efectivo que se
derivan de la obligación y la elección del tipo de descuento deben ser homogéneos al considerar el
efecto de la inflación; esto es, si el importe de la obligación se estima en unidades monetarias nomi-
nales, el tipo de descuento también será el nominal, sin restar la tasa de inflación (KPMG, 2007:582).

El nuevo PGC obliga a plantearse la bondad de la estimación en cada fecha de cierre posterior. “por
el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un ter-
cero la obligación.” Se infiere de lo anterior que en cada fecha de cierre se debe volver a estimar el
importe de la obligación a su fecha de cancelación, para a continuación, reflejarla a su valor actual,
en función del tipo de descuento vigente en ese momento, que será el empleado para calcular el gasto
financiero a devengar en el ejercicio siguiente, cuando se actualice el valor de la provisión. Supóngase
que a 1 de enero de 2008 se reconoce una provisión para la que se estima una obligación de 1.000
u.m., a cancelar dentro de 3 años. Siendo el tipo de descuento en ese momento del 4%, el valor actual
de la provisión sería de 889 u.m. (1.000/(1+0,04)3). A la fecha de cierre a 31-12-2008 la provisión se
abonaría con cargo a gastos financieros por 35,56 u.m. (4% s / 889 u.m.). Si en ese momento la obli-
gación a cancelar en 2 años se estima en 1.100 u.m. y el tipo de descuento vigente es ahora del 5%,
el nuevo valor actual de la provisión sería de 997,73 u.m. (1.100/(1+0,05)2). Procede una mayor dota-
ción por la diferencia entre ese nuevo valor actual y el valor en libros (997,73 - (889+35,56) = 73,17
u.m.), a reflejar como variación de provisiones en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La norma trata también de la contabilización de compensaciones a recibir de terceros, por ejemplo,
de una compañía de seguros, en el momento en el que se cancela la obligación a la que alude la pro-
visión. Tales compensaciones se reconocen en el activo, sin que puedan compensar al pasivo, salvo
que por ley o por contrato se haya exteriorizado todo o parte del riesgo y, como consecuencia, la
empresa no mantenga la responsabilidad de asumirlo.

2. Clasificación de las provisiones

En el cuadro adjunto se comparan las provisiones de pasivo del PGC de 1990 con la relación de pro-
visiones considerada en el nuevo PGC.
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PGC 1990

140. Provisión para pensiones y obligaciones

similares.

141. Provisión para impuestos.

142. Provisión para responsabilidades.

143. Provisión para grandes reparaciones.

144. Fondo de reversión.

499. Provisión para otras operaciones de tráfico.

Nuevo PGC

140. Provisión por retribuciones a largo plazo al

personal.

141. Provisión para impuestos.

142. Provisión para otras responsabilidades.

143. Provisión por desmantelamiento, retiro o

rehabilitación del inmovilizado.

145. Provisión para actuaciones medioambientales.

146. Provisión para reestructuraciones.

147. Provisión por transacciones con pagos

basados en instrumentos de patrimonio.

499. Provisiones por operaciones comerciales.

4994. Provisión por contratos onerosos.

4999. Provisión para otras operaciones

comerciales.
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La provisión por retribuciones a largo plazo al personal, en lo que respecta a complementos de jubi-
lación, recibe una regulación mucho más prolija que en el PGC de 1990. Así, las obligaciones de esta
naturaleza se registran por la diferencia entre el valor actual de las obligaciones comprometidas y el
valor razonable de los activos afectos, disponibles solo para la cancelación de las obligaciones. Las
variaciones en el valor contable de la provisión a la fecha de cierre del ejercicio que sean producto de
pérdidas y ganancias actuariales (como consecuencia de cambios en las hipótesis actuariales) se
reconocen directamente contra patrimonio neto.

No hay cambios en las definiciones de provisiones para impuestos y otras responsabilidades. En el
primer caso, ya no resultará baladí la distinción entre un pasivo por impuesto corriente y una provi-
sión, dado que en este segundo caso, la obligación se registra por su valor actual, si es que su can-
celación va a tener lugar a largo plazo. La provisión para actuaciones medioambientales es continua-
ción de la creada por la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se aprueban normas para el reconocimiento, valoración e información de los
aspectos medioambientales en las cuentas anuales.

En lo que respecta a la cuenta 499. Provisiones por operaciones comerciales, incluye tanto la provi-
sión por contratos onerosos, que se reconoce cuando los costes que conlleva el cumplimiento de un
contrato exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo; como la provisión
para otras operaciones comerciales, definida en similares términos a la provisión para otras opera-
ciones de tráfico del PGC de 1990: provisiones para  la cobertura de gastos por devoluciones de ven-
tas, garantías de reparación, revisiones y conceptos análogos. 

Sí es novedad la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, que reco-
ge el valor actual de las obligaciones de esta naturaleza contraídas por la empresa en el momento del
reconocimiento inicial del activo, normalmente terrenos y bienes naturales, o para poder utilizar estos
bienes durante un determinado período de tiempo. La estimación de tales obligaciones se incorpora
como mayor coste del inmovilizado, salvo cuando éste es utilizado para la producción de existencias.
Dado que conforme a la definición de valor residual del marco conceptual, la vida útil de los inmovi-
lizados sujetos a reversión no puede superar la duración de la concesión, aunque ésta sea menor que
su vida económica, los bienes estarían totalmente amortizados a la fecha de reversión, por lo que
queda sin contenido la cuenta 144 del PGC de 1990.

Las provisiones para reestructuraciones se refieren a la estimación de los costes en que se incurrirá
como consecuencia de la existencia y futura implementación de un programa de actuación planifica-
do y controlado por la empresa, programa que produce un cambio significativo en el alcance de sus
actividades o en la forma de gestionarlas. Para que se pueda registrar este pasivo, se interpreta que
existe una obligación implícita cuando las partes afectadas son conocedoras del programa de actua-
ción (Labatut y Ucieda, 2006: 441). El reconocimiento de esta provisión implica, además, que los
costes estimados vengan necesariamente impuestos por la reestructuración y que no estén asocia-
dos con las actividades que continúan en la empresa.

En cuanto a la provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, surge
cuando se acuerda un abono en concepto de servicios recibidos o por la adquisición de bienes cuyo
importe se basa en el valor de las acciones de la empresa. Sería el caso, por ejemplo, de los pagos al
personal referenciados a la cotización de las acciones a una fecha dada, devengándose la dotación de
la provisión a lo largo del período de servicio que dé derecho a la percepción de esta clase de remu-
neración.

Desaparece la provisión para grandes reparaciones, por no cumplir con la definición de pasivo del
marco conceptual, dado que no se basa en hechos u operaciones pasados. La estimación del valor
actual de los costes de tales reparaciones, no obstante, se amortiza separadamente del resto del coste
del inmovilizado, por el período que medie hasta la gran reparación. Efectuada la revisión o repara-
ción, se da de baja el valor contable de los elementos sustituidos y se activan y se amortizan de forma
separada los costes de dicha reparación, asignándoseles una vida útil por los años que transcurran
hasta la siguiente reparación.
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3. Información a incluir en las cuentas anuales

En el balance, las provisiones se clasifican conforme a su plazo de vencimiento; las provisiones a
largo plazo (subgrupo 14) en el apartado I del pasivo no corriente, y las provisiones a corto plazo
(cuentas 499 y 529) en el apartado II del pasivo corriente. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora,
las provisiones por operaciones comerciales, se presentan en el mismo epígrafe que el resto de pro-
visiones.

En el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias, al desaparecer el subtotal de resultados extraordi-
narios, tanto las dotaciones como los excesos de provisiones tienen en todo caso la calificación de
resultados de explotación. La provisión por retribuciones a largo plazo al personal sigue dotándose
contra gastos de personal. En cuanto a la provisión para impuestos, en la dotación se distingue el
importe estimado de la cuota a pagar (subgrupo 63), de las sanciones (cuenta 678) y los intereses
de demora (subgrupo 66), sin perjuicio de regularizaciones de impuestos devengados en ejercicios
anteriores, a reconocer directamente contra reservas. La provisión para actuaciones medioambienta-
les se dota con cargo a las cuentas 622 o 623. El reconocimiento inicial de la provisión para reestruc-
turaciones y de la provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio se
contabiliza normalmente contra cuentas de los subgrupos 62 y 64. Por otra parte, en el apartado de
gastos financieros, se abre un epígrafe específico, el 13.c), para recoger la actualización del valor de
las provisiones registrada en el ejercicio.

En general, los excesos de provisiones se reflejan con signo positivo en el epígrafe nº 10 de la cuen-
ta, salvo si se trata de la reversión de provisiones relacionadas con el personal, a incluir como gas-
tos de personal en el epígrafe 6.c), o de provisiones por operaciones comerciales, que se contabili-
zan compensando a las dotaciones en el epígrafe 7.c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales, esto es, conjuntamente con otros conceptos como el deterioro por
insolvencia de clientes. No procede reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias excesos de pro-
visiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, dado que en este caso los
cambios en las estimaciones se cargan o abonan directamente contra la cuenta del inmovilizado uti-
lizada para su dotación, sin perjuicio de que el ajuste afecte al cálculo del gasto por amortización a
devengar en el futuro.

En el estado de cambios en el patrimonio neto figurarán los ingresos y gastos reconocidos directa-
mente en patrimonio neto correspondientes a las ganancias y las pérdidas actuariales que reduzcan
e incrementen el saldo de la provisión por retribuciones a largo plazo al personal, a reflejar, respecti-
vamente en la cuenta 950 y en la cuenta 850.

Asimismo, la variación neta de las provisiones aparece en el estado de flujos de efectivo como uno
de los ajustes a practicar sobre el resultado antes de impuestos, a efectos de determinar el flujo neto
de efectivo de las actividades de explotación. No se indica dónde registrar los pagos derivados de la
cancelación de las provisiones. En nuestra opinión, se incluirían entre los flujos de explotación.

En lo que respecta a la memoria, en la nota nº 4, Normas de registro y valoración, se debe indicar el
criterio de valoración de las provisiones y contingencias, así como de las compensaciones a recibir
de terceros. Para las provisiones, además, se exige informar sobre el método de estimación y cálcu-
lo de cada uno de los riesgos.

Los movimientos de las diferentes cuentas de provisiones reconocidas en el balance se incluyen en
la nota 14. Provisiones y contingencias, sin que se obligue, en este caso, a incluir información com-
parativa. En esa misma nota, en lo que respecta a contingencias, siempre que no sea remota la sali-
da de recursos, se debe informar de su naturaleza y su evolución previsible. En lo posible, se debe
tratar de cuantificar la contingencia o de establecer un umbral de riesgo máximo y mínimo. Si no se
reconocieron provisiones en el balance por no poder hacer una estimación fiable de la obligación, se
deben explicar los motivos de este hecho excepcional. Se establece también una salvaguardia por la
que se permite no dar información sobre provisiones para responsabilidades que pudiera causar un
grave perjuicio a la empresa en el desarrollo del litigio en cuestión.
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En la propia nota nº 14, se ha de incluir una información similar a la exigida para las contingencias en
lo que respecta a una entrada probable de recursos económicos procedentes de activos que no han
podido ser reconocidos como tales. A este respecto, el término probable se interpreta como más que
posible, pudiendo considerarse que ello acontece cuando la probabilidad de ocurrencia del hecho que
implica la entrada de recursos es superior al 50%. Se refiere así el nuevo PGC a lo que la NIC 37 llama
activos contingentes.

Además de lo recogido en la nota nº 14, se requiere información adicional de las provisiones y con-
tingencias fiscales en la nota nº 12, Situación fiscal; de la provisión para actuaciones medioambien-
tales en la nota nº 15, Información sobre medio ambiente; de la provisión por retribuciones a largo
plazo al personal en la nota nº 16; y de la provisión a reconocer en transacciones con pagos basados
en instrumentos de patrimonio neto, en la nota nº 17.

Subvenciones y donaciones
José Luis Alfonso López
Universidad Autónoma de Madrid

El tratamiento contable de las subvenciones y donaciones de capital, materializadas  en activos
no corrientes, contemplado en el Nuevo Plan General de Contabilidad (PGC2007), resuelve una
de las cuestiones de gran trascendencia a efectos de la formulación del balance en relación con
un conjunto de partidas agrupadas bajo la denominación de ingresos a distribuir en varios ejer-
cicios cuya naturaleza es híbrida o ambivalente ya que poseen, en su esencia, componentes de
beneficio o ingreso y de deuda por el efecto impositivo que se pondrán de manifiesto como tales
en el futuro a medida que los activos subvencionados y donados se van consumiendo o realizan-
do.

Mientras no se realicen los activos subvencionados o donados, el origen por la subvención o
donación figurará en el patrimonio neto, neto del efecto impositivo, favoreciendo una mejor lec-
tura del importe del patrimonio neto a efectos del análisis de la rentabilidad financiera de la
empresa y un mayor contenido y mejor compresión de la magnitud del patrimonio neto desde el
punto de vista de la legislación mercantil a efectos de reducción del capital y disolución de la
sociedades, según lo establecido en la nueva redacción de los arts.163.1. 167.1. y 260.1.4º, del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en los arts. 79.1, 82.1, 104,1.e) y
142.1.a) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, modificados por la Ley 16/2007,
de Reforma Mercantil.

A. Subvenciones de capital

Suele ocurrir que instituciones, organismos públicos, privados (asociaciones, fundaciones, etc...),
hacen entrega de recursos materializados en efectivo a la empresa para financiar la adquisición o ela-
boración propia de inmovilizado material, o hacen entrega de un bien de naturaleza no monetaria
(terrenos, edificios, maquinaria, etc.), con una salvedad, que la naturaleza del origen de los recursos
recibidos es a “fondo perdido” o no reintegrable.
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Se adquiere la cualidad de no reintegrable cuando la empresa receptora de los recursos satisface
todas las condiciones y requisitos establecidos en la concesión de la subvención y que por parte del
ente concedente se haya manifestado a favor de la concesión; evidentemente, mientras no se mate-
rialice la concesión a través de un acuerdo formal, rubricado en un documento, inscrito en un regis-
tro o publicado en un diario o boletín oficial, la financiación o la ayuda recibida no adquiere la carac-
terística de ‘no reintegrable’ y, por consiguiente, dicha financiación tiene la consideración de pasivo,
en concepto de Deudas a largo o a corto plazo transformables en subvenciones (172 o 522) por el
importe del efectivo o el valor del bien recibido.

Una vez que la concesión de la subvención se complete, esto es, que la empresa receptora haya satis-
fecho las condiciones estipuladas en la concesión de la subvención, el pasivo transitorio se trasfor-
ma en una auténtica subvención.

Asimismo, es necesario calificar a las recepciones de efectivo y de bienes entregados por socios
como aportaciones realizadas por los mismos y no como subvenciones recibidas; dichas aportacio-
nes se ubican en el patrimonio neto en concepto de Aportaciones de socios o propietarios (118).

1. Recepción de liquidez o tesorería

Si la subvención otorgada se materializa en efectivo y dicho efectivo debe ser aplicado en la adquisi-
ción o construcción de un bien considerado como inmovilizado, la misma tiene la consideración de
un ingreso a incorporar al patrimonio neto, en concepto de Ingresos de subvenciones oficiales de
capital (940) ó Ingresos de otras subvenciones (942), según la naturaleza del ente concedente.

Los mencionados ingresos incorporados al patrimonio neto se entenderán realizados y, por consi-
guiente, reconocidos en la cuenta de resultados, cuando se hayan incurrido en los gastos o consu-
mos de los bienes objeto de la subvención de capital; establece el Nuevo PGC (N.R.V. nº 18ª, sobre
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, apartado 1.3.c.) que el criterio de imputación a resul-
tados de las subvenciones de capital se atenderá a su finalidad.

Por ello, la cuestión más importante hace referencia al momento en que se reconoce en la cuenta de
resultados; para ello, nos ajustamos al criterio de correlación de ingresos y gastos, contemplado en
el párrafo final del apartado 5º del Marco Conceptual de la Contabilidad (I Parte del Nuevo PGC), rela-
tivo a “Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales”, que
expresa: “Se registrarán en el periodo a que se refieren las cuentas anuales, los ingresos y gastos
devengados en éste, estableciéndose en los casos que sea pertinente, una correlación entre ambos,
que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no satisfagan la definición de
éstos”.

Si el elemento subvencionado está sujeto a un proceso de amortización sistemática, la imputación a
resultados se hará conforme se van practicando las amortizaciones periódicas.

El tratamiento contable descrito es contemplado por el IASB (NIC 20, párrafo 26), que considera “...a
las subvenciones como ingresos diferidos, que se reconocen  como ingresos de los diferentes perio-
dos sobre bases sistemáticas y racionales, a lo largo de la vida útil de los correspondientes activos.”

No obstante, el IASB (NIC 20, párrafo 27) contempla otra alternativa, en deducir al valor del activo
subvencionado el importe de la subvención recibida; este criterio hace que en balance figure el acti-
vo por neto e, incluso, hacer nulo el valor si el importe de la subvención coincide con el valor del acti-
vo; este criterio conlleva a unos importes en concepto de amortización más bajos, calculados sobre
la base reducida por la subvención recibida o por importes nulos, si dicha base es nula.

El criterio alternativo planteado por el IASB, de compensar el importe de la subvención con el valor
del activo presenta un gran inconveniente, el no mostrar en balance todos los medios utilizados en la
realización de la actividad empresarial, a efectos de evaluar la eficiencia, eficacia y rentabilidad; este
criterio alternativo no se encuentra contemplado en el Nuevo PGC.

A efectos del análisis de estados financieros, al objeto de hacer comparaciones con otras empresas
en aquellos aspectos relacionados con la estructura de las inversiones, rentabilidad económica y
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financiera, es deseable que no se incluya el efecto de las subvenciones que financian activos; la obser-
vación de menores amortizaciones a causa del uso de inmovilizados subvencionados, respecto a la
cifra de negocios o ingresos principales puede inducir errores en cuanto a la evaluación de la eficien-
cia de los activos fijos, es decir, puede darse una imagen aparente de más eficiente.

Las amortizaciones de inmovilizados han de figurar por el valor que corresponda, independientemen-
te de cómo se han financiado las inversiones. En el ámbito del análisis de estados financieros, la
observación de menores amortizaciones a causa del uso de inmovilizados subvencionados, respecto
a la cifra de negocios o ingresos principales puede inducir errores en cuanto a la evaluación de la efi-
ciencia de los activos fijos, es decir, puede darse una imagen aparente de más eficiente; el ratio coe-
ficiente de amortización del periodo, [Amortización de inmovilizado en el periodo X / Valor bruto del
inmovilizado utilizado en el periodo], quedaría tergiversado al compensar el valor del activo con las
subvenciones de capital recibidas. 

Por ello, entendemos que, desde el punto de vista económico y financiero, conviene mostrar por un
lado el valor del inmovilizado independientemente de la fuente de recursos utilizada, si con financia-
ción propia, con pasivos u otras vías.

Lo establecido para la subvención de capital habitual, consistente en la obtención de liquidez para
adquirir inmovilizados es igualmente aplicable a las subvenciones recibidas para reembolsar deudas,
cuyos recursos obtenidos fueron empleados en un activo de naturaleza no corriente, en cuyo caso, la
imputación a resultados no se hará en función de los reembolsos o cancelaciones, sino en función de
la evolución del componente financiado. 

2. El efecto impositivo

Uno de los cambios significativos que introduce el Nuevo PGC, respecto al PGC-1990, se debe a la
desaparición del subgrupo ‘Ingresos a distribuir en varios ejercicios (13)’, que, a efectos de formular
el balance se ubicaba entre los recursos propios y provisiones para riesgos y gastos, teniendo como
‘sustancia’ un componente latente de recurso propio y otro componente de naturaleza fiscal, si las
imputaciones a resultados en periodos futuros conllevan un aumento de la base imponible.

A efectos de formular el balance. merece llamar la atención acerca del importe que permanece en el
patrimonio neto cuando se reciba o se conceda la subvención; el saldo de Subvenciones de capital,
oficiales y no oficiales, ha de ser neto del efecto impositivo; la razón de ello, se debe a que si los bene-
ficios realizados que figuran el patrimonio neto se corresponden con la cifra neta de impuestos (saldo
de la cuenta de pérdidas y ganancias), del mismo modo, cualquier ingreso, gasto, beneficio o pérdi-
da que se incorpore al patrimonio neto y que será gravado o deducido a efectos de determinar la base
imponible por el impuesto sobre sociedades en periodos futuros, debe figurar por el importe neto del
efecto impositivo.

El Nuevo PGC contempla el efecto impositivo de los ingresos de subvenciones de capital en la N.R.V.
13ª, sobre el impuesto sobre beneficios, que en el apartado 2.1., define a las diferencias temporarias
como las derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y
determinados instrumentos de patrimonio neto que tengan una incidencia en la carga fiscal futura y
en el subapartado b) menciona que surgen diferencias en los gastos e ingresos registrados directa-
mente en el patrimonio neto, que no se computan en la base imponible.

El tener en cuenta el efecto impositivo supone reconocer un activo o un pasivo por impuesto diferi-
do (activo, en caso de menores pagos a Hacienda en periodos futuros; pasivo, en caso de mayores
pagos a Hacienda en periodos futuros); el Nuevo PGC contempla las partidas concretas, Activo por
diferencias temporarias deducibles y pasivo por diferencias temporarias imponibles. Atendiendo a la
normativa fiscal (Ley del impuesto sobre Sociedades (RD legislativo 4/2004), es evidente que son
objeto de gravamen las imputaciones de las subvenciones, aumentando las bases imponibles de los
ejercicios afectados; en consecuencia, lo que debe incorporarse al patrimonio neto el es importe de
la subvención recibida, menos el efecto impositivo; el efecto impositivo hace que se aflore un pasivo
por impuesto diferido, reconociéndolo mediante la partida Pasivo por diferencias temporarias impo-
nibles (479).
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El reconocimiento de la subvención de capital otorgada como Ingresos de subvenciones oficiales de
capital (940) ó Ingresos de otras subvenciones (942), provoca, simultáneamente, el reconocimiento
de un gasto por el efecto impositivo a incorporar al patrimonio neto, en concepto de Impuesto sobre
beneficios-diferido (8301), siendo la contrapartida el pasivo por impuesto diferido.

El pasivo por impuesto diferido se debe a que fiscalmente se reconocen como ingresos incorporados
a la base imponible a medida que se amorticen, deterioren, causan baja o se enajenen los bienes sub-
vencionados.

A la fecha de referencia del balance, los saldos de las cuentas Ingresos de subvenciones oficiales de
capital (940) o Ingresos de otras subvenciones de capital (942) e Impuesto sobre beneficios-diferido
(8301), se anulan para ser traspasados mediante una anotación contable formal a la cuenta pertene-
ciente al patrimonio neto: Subvenciones oficiales de capital (130) u Otras subvenciones de capital
(132), del mismo modo que cuando se calcula el saldo de pérdidas y ganancias, se anulan, por el
traspaso, los saldos de gastos e ingresos habituales.

3. La imputación a resultados

En cuanto a la naturaleza de la imputación a resultados de la subvención de capital, como la misma
está íntimamente relacionado con el uso de los bienes subvencionados; si lo subvencionado es un
inmovilizado material vinculado a las actividades de explotación, el ingreso figurará en el segmento
de explotación u ordinario, así lo establece el Nuevo PGC en contraposición con lo mantenido por el
PGC-1990, que lo consideraba como ingreso extraordinario.

Una vez ocurrido el gasto o el consumo del bien objeto de la subvención de capital a través de la
amortización, procede la imputación a resultados de una parte de la misma al entenderse realizada;
dicha parte será reconocida como Subvenciones oficiales de capital u otras subvenciones de capital
(756,747), aumentando el resultado bruto del periodo.

El anterior ingreso reconocido en resultados vuelve a afectar al patrimonio neto; por ello, la contra-
partida de la parte transferida a resultados se corresponde con el gasto a incorporar al patrimonio
neto, Transferencia de subvenciones oficiales de capital (840) o Transferencias de otras subvencio-
nes (842); como la parte que se transfiere a resultados es por el importe bruto, debe contemplarse el
efecto impositivo de la anterior transferencia, que conlleva un menos gasto por el Impuesto sobre
beneficios-diferido (8301) y una reducción del saldo del pasivo por diferencias temporarias imponi-
bles (479). El efecto impositivo de la parte de la subvención imputada a resultados es contemplado a
través del gasto por el impuesto sobre beneficios imputado a resultados.

A la fecha de referencia del balance, los saldos de las cuentas Transferencia de subvenciones oficia-
les de capital (840) o Transferencias de otras subvenciones (842) e Impuesto sobre beneficios-dife-
rido (8301), se anulan formalmente con cargo y abono, respectivamente, a Subvenciones oficiales de
capital (130) u Otras subvenciones de capital (132).

El mismo proceder se acometerá cuando el activo subvencionado sea objeto de corrección valorati-
va por deterioro, así como en el supuesto de enajenación.

4. Terrenos subvencionados

Existe una controversia acerca del tratamiento contable de la subvención aplicada al terreno; por un
lado, el IASB (NIC 20, párrafo 18) considera que ha de ser imputada a resultados como ingresos por
subvenciones de capital transferidas, adoptándose como criterio de imputación coherente el mismo
que el aplicado a la subvención materializada en la construcción; si sólo se ha subvencionado el terre-
no o parte de él, igualmente resulta correcto el criterio seguido para la amortización de la construc-
ción. El tratamiento establecido por el IASB respecto a la imputación de la subvención de capital rela-
cionada con terrenos a resultados de cada periodo se basa en la regla de la correlación de ingresos
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y gastos, frente a los ingresos obtenidos se han de correlacionar los gastos que han permitido la
obtención de aquéllos (Larrán, Ruiz y Capelo, (2004), pág. 56).

El tratamiento contrario al establecido por el IASB es la ausencia de la imputación a resultados como
ingreso por subvención transferida debido a que el terreno no está sometido a una pérdida de valor
sistemática; al contrario, puede apreciarse con el paso del tiempo; esta alternativa es la que contem-
pla el Nuevo PGC (N.R:V. 18 ª, 1.3.c.), ahora bien, procede realizar la transferencia a resultados cuan-
do se constate un deterioro del valor, retiro o enajenación.

Tan sólo coincidiría con el criterio del IASB, cuando los terrenos no se dispusieran a favor de la
empresa al término de la vida útil de la construcción.

En caso de haberse detectado una pérdida por deterioro del terreno, cuyas consecuencias, por un
lado, la contabilización de la pérdida por deterioro del terreno, y, por otro lado, el reconocimiento del
ingreso por subvención de capital transferida al resultado del ejercicio, y, posteriormente, desapare-
cen las circunstancias que motivaron el deterioro del valor, la reversión del deterioro admitida será
por la porción de la pérdida del deterioro del valor que no ha sido compensada con la subvención
transferida a resultados, de tal modo que, si el terreno fuera totalmente subvencionado, no se reco-
nocería ninguna reversión del valor (N:R.V. 18 ª, párrafo final).

5. Subvenciones materializadas en activos no monetarios o en especie

A veces, el ente concedente de la subvención hace entrega de un activo no monetario (terreno, cons-
trucción, bienes de equipos, etc.), la cuestión principal que subyace en este tipo de transmisiones es
la valoración del activo recibido; en nuestra opinión no se acepta un valor simbólico, por ejemplo, 
1 E, ya que, los bienes, salvo excepciones, tienen un valor equivalente en el mercado. El PGC-1990,
contemplaba para estos casos el valor venal, como el precio que un potencial adquirente estaría dis-
puesto a satisfacer por el bien, teniendo en cuenta el estado del bien y el lugar en que se encuentra;
asimismo, ese valor venal se ve influenciado por la situación de la empresa y en un estadio de empre-
sa en funcionamiento.

El valor sustituto al valor venal contemplado en el Nuevo Plan General de Contabilidad es el valor razo-
nable (N.R.V. 18ª, 1.2.), entendido como al importe por el que puede ser intercambiado entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independen-
cia mutua. Siempre es preferible la asignación de un valor razonable al activo totalmente subvencio-
nado porque, a través del balance, se observan los medios que la empresa está utilizando en la gene-
ración de ingresos y beneficios, así como poder evaluar la eficiencia de los recursos aplicados por la
empresa.

6. El IVA soportado en bienes subvencionados

Las adquisiciones de bienes subvencionados están sujeta al IVA y el IVA soportado no es del todo
deducible; el art. 104.2.2 de la Ley 32/1992, de 28 de diciembre, sobre el Impuesto sobre Valor
Añadido, establece que las subvenciones de capital recibidas y aplicadas a bienes, minorarán exclu-
sivamente la deducción de la cuota de IVA soportada por la adquisición; de otro modo, el importe de
la subvención de capital debe repartirse entre la porción que se aplica al valor del bien, excluido el
IVA, y la porción que se aplica al IVA soportado sobre dicho valor del bien.

El IVA soportado no deducible o subvencionado se incorpora al valor del bien incrementándose su
valor; en este sentido se manifiesta claramente el Nuevo PGC (N.R.V. 12ª, relativa al Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y otros Impuestos indirectos): “El
IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no
corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
En el caso de autoconsumo interno, esto es, producción propia con destino al inmovilizado de la
empresa, el IVA no deducible se adicionará al coste de los respectivos activos no corrientes.”
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No obstante, el mayor importe del gasto en concepto de amortización de dicho inmovilizado, como
consecuencia de la activación del IVA soportado no deducible, se ve compensado con la imputación,
igualmente a resultados, de la subvención de capital que ha contribuido a su financiación, emplean-
do el mismo criterio que el aplicado para el cálculo de las amortizaciones sistemáticas.

CASO:

En 26-12-2X00, la empresa recibe 9.280 D en efectivo, procedente de la Consejería de Industria de la Comunidad
del Pacífico, en concepto de subvención para financiar la adquisición de maquinaria. En 29-12-2X00, finaliza el
periodo de instalación y puesta a punto de la maquinaria; el valor satisfecho por la adquisición, instalación y
pruebas, 40.000 D (+ IVA 16%), al contado.

(*) Considérese vigente lo dispuesto en el art. 104, 2º 2. de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
acerca del IVA subvencionado.

La maquinaria entra en funcionamiento el 01-01-2X01, se prevé una vida útil de 10 años; como la actividad se
prevé de modo regular y uniforme a lo largo de los años mencionados, se adopta el criterio de amortización line-
al por unidad de tiempo.

Considérese como tipo de gravamen, 30%.
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26-12-2X00: Concesión de la subvención

572 Bancos c.c 9.280

940 Ingresos de subvenciones oficiales de capital 9.280

26-12-2X00: Efecto impositivo sobre el origen por la subvención de capital: (0,30*9.280 =)

8301 Impuesto sobre beneficios diferido 2.784

479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles 2.784

29-12-2X00: Adquisición de la maquinaria: el IVA soportado subvencionado y no deducible (x), tal que x
+ 0,16 x = 9.280 D ; x = 9.280 / 1,16 = 8.000 D; IVA soportado no deducible 0,16*8.000 = 1.280 D,
como mayor valor de la maquinaria; IVA soportado deducible: 0,16 *40.000 D - 1.280  = 5.120 D

213 Maquinaria (213) 41.280

472 Hacienda Pública IVA soportado (472) 5.120

572 Bancos 46.400

31-12-2X00: Anotación formal de traspaso al patrimonio neto de los gastos e ingresos imputados al
patrimonio neto

940 Ingresos de subvenciones oficiales de capital 9.280

8301 Impuesto sobre beneficios diferido 2.784

130 Subvenciones oficiales de capital (PN) 6.496

31-12-2X01: 1ª amortización anual (41.280 - 0) / 10 años

6813 Amortización de inmov.material-Maquinaria 4.128

2813 Amortización acumulada de inmov. material-maquinaria 4.128

31-12-2X01: 1ª imputación anual de subvención de capital: 9.280/10 años = 928

840 Transferencia de subvenciones oficiales de capital 928

746 Subvenciones de capital transferidas a resultados del ejercicio 928

31-12-2X01: Baja de pasivo por impuesto diferido, en (0,30 * 928 =)

479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles 278,40

8301 Impuesto sobre beneficios-diferido 278,40

31-12-2X01: anotación contable formal, a efectos de formular el balance de situación al 31-12-2X01,
baja de las cuentas 840 y 8301. Se observa un cargo neto a subvenciones oficiales de capital en
649,60, alcanzando un saldo final en balance por 5.846,40 D)

8301 Impuesto sobre beneficios-diferido 278,40

840 Transferencia de subvenciones oficiales de capital 928

130 Subvenciones oficiales de capital (PN) 649,60
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7. Subvenciones de capital concedidas u otorgadas después de la entrada en funcionamiento del
bien subvencionado

A veces, la concesión de la subvención se hace efectiva en un ejercicio posterior al de la entrada en
funcionamiento del bien subvencionado y, posiblemente, la empresa habrá imputado a resultados de
ejercicios anteriores las correspondientes amortizaciones; en principio, el importe de la subvención de
capital deberá imputarse a los resultados de cada periodo, en base a la pérdida de valor ocurrida a lo
largo de la vida útil restante, contada desde el momento de la concesión de la subvención; no obstan-
te, pudiera ocurrir que el importe de la subvención recibida excediera al valor neto contable del bien
objeto de la misma; en cuyo caso, entendemos, que la diferencia entre el importe de la subvención y
el valor neto contable existente en el momento de la concesión, debe ser imputada all resultado del
periodo de la concesión. La opción de modificar las reservas de la empresa, aumentándolas, según el
importe de la subvención capital que hubiese sido transferida a resultados de ejercicios anteriores, cre-
emos no admitida, porque la modificación no se corresponde con un cambio de política o criterio con-
table, ni se debe a errores, sino a que, en el momento de la entrada en funcionamiento del activo, no
se cumplían los requisitos para el reconocimiento de la subvención (ausencia de aprobación de la con-
cesión o acuerdo otorgado, dudas en cuanto al cumplimiento de determinadas obligaciones o compro-
misos, tales como creación de empleo, utilización de equipos menos contaminantes, etc.).

Por otro lado, no hay que olvidarse del IVA soportado subvencionado, y, por consiguiente, no dedu-
cible, que, conforme al Nuevo PGC (N.R.V. 12 ª, relativa al impuesto sobre el valor añadido y otros
impuestos) no procede corregir al alza el valor neto contable del bien subvencionado ya que la norma
mencionada establece que: “No alterarán las valoraciones iniciales (de los activos corrientes y no
corrientes,..) las rectificaciones en el importe del IVA soportado no deducible, ...”.; el tratamiento que
se asigna al IVA soportado no deducible, incluido en el importe de la subvención percibida en un ejer-
cicio posterior al de la entrada en funcionamiento, debe se imputado al resultado del ejercicio en con-
cepto de Ajustes negativos por IVA de inversiones (6342), siendo la contrapartida, bien abonando
Hacienda Pública IVA soportado, o reconocer una mayor deuda fiscal, abonando H.P. acreedor por
IVA. Creemos que no procede rectificar el valor del activo que se puso en marcha, ya que, entonces,
no existían las condiciones favorables para el reconocimiento de la subvención y, además, por las
mismas razones que no se modifican las reservas por las porciones de la subvención de capital que
deberían haberse transferido a resultados de los ejercicios previos a la concesión de la misma.

Conviene resaltar que la parte de la subvención de capital recibida, equivalente al IVA soportado no
deducible que “ha de ser devuelto”, que ha motivado el gasto por el ajuste negativo en IVA de inver-
siones, debe ser transferida a resultados, incrementando el ingreso por la subvención de capital
transferida al resultado del ejercicio.

B. Donaciones de capital

Una donación es un acto de liberalidad por el que una persona física o jurídica hace entrega de una
cosa o bien a favor de otra persona física o jurídica, que lo acepta, sin entregar nada a cambio, esto
es, sin contrapartida.

Los aspectos contables de la donación de capital son similares a los considerados para los bienes
procedentes o financiados mediante subvenciones de capital. El inmovilizado material recibido en
donación será valorado por el valor razonable, ya presentado anteriormente, y se corresponde con el
importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas
y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
Añade el Marco Conceptual de la Contabilidad (6º. 2., sobre criterios de valoración admitidos.) que,
“...no tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción
forzada, urgente, o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria”.

Cuando se produce una donación se observa un incremento del patrimonio que en el ámbito de las
personas físicas, el donatario o beneficiario tributará por el impuesto sobre donaciones; pero en caso,
de donaciones a favor de sociedades mercantiles no tributan por el impuesto sobre donaciones, sino

RE V I STA 81 aeca

69

Subvenciones 
y donaciones 
José Luis Alfonso



E S P E C I A L

Desde el punto de
vista contable, el
reconocimiento del
bien donado tiene
sentido si la
empresa receptora
del inmovilizado
desea explotarlo,
que sea funcional,
que participe en la
actividad
empresarial de
modo habitual o
que sea cedido en
régimen de
arrendamiento

por el impuesto sobre sociedades en concepto de renta por adquisición del bien a título lucrativo (art.
15.3. del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)), considerándose como
valor fiscal el valor normal de mercado, equiparable al valor razonable; el propio TRLIS establece en
el art. 19.8, que las rentas derivadas de las adquisiciones de elementos patrimoniales a título lucrati-
vo, tanto en metálico como en especie, se imputarán en el periodo impositivo en que surja la dona-
ción.

Desde el punto de vista contable, el reconocimiento del bien donado tiene sentido si la empresa recep-
tora del inmovilizado desea explotarlo, que sea funcional, que participe en la actividad empresarial de
modo habitual o que sea cedido en régimen de arrendamiento.

La contrapartida de la entrada del bien recibido por donación tiene la consideración de ingreso a
incorporar al patrimonio neto, en concepto de Ingresos de donaciones y legados de capital (941), que
se imputará a resultados de cada periodo conforme a medida se va consumiendo o aplicando el bien
en la actividad empresarial.

La imputación a resultados se hace mediante el abono a Donaciones y legados de capital transferidos
al resultado del ejercicio (746,747), siguiendo los mismos criterios que los establecidos para las sub-
venciones, en función de las amortizaciones de los bienes donados o cuando se produzca el deterio-
ro, la baja o enajenación de los mismos.

En cuanto al efecto impositivo, en principio, cabe dos posibilidades:

a) que fiscalmente se va reconociendo como ingreso a medida que se va amortizando, aumentando
la base imponible en periodos futuros, en este caso, se reconoce el pasivo por impuesto diferido,
y, a efectos de formular el balance, la donación de capital figurará por el importe neto, al igual que
las subvenciones de capital;

b) que fiscalmente se considere a la donación como renta generada en el periodo en que surge (art.
19.8. del TRLIS), y, contablemente, como un ingreso a distribuir en varios periodos: b.1) no pro-
cede reconocer ninguna diferencia temporaria en el momento inicial porque el ingreso de dona-
ciones que se incorpora al patrimonio neto se computa en la base imponible (N.R.V. 13ª.2.1.b -));
b.2.) no obstante, surge una diferencia temporaria deducible que se pone de manifiesto al térmi-
no del primer ejercicio, ya que, la base contable del ingreso de donaciones y legados de capital
(941,942), al término de dicho ejercicio, ha de ser el valor razonable del bien donado, menos, en
su caso, el importe de la transferencia de donación (841), conforme al importe de la amortización
del bien imputado al resultado, mientras que la base fiscal de dicho ingreso incorporado al patri-
monio neto es nula, al igual que no tiene efecto la amortización practicada, lo que da pie al reco-
nocimiento de un Impuesto sobre beneficios-corriente (8300), que a efectos de formular el balan-
ce se inscribe en el patrimonio neto, “compensando” al saldo de Donaciones y legados de capital
(131,132), para que quede en valores netos el importe de la donación pendiente de imputar a
resultados en ejercicios futuros.

Concluyendo:

El tratamiento contable sobre las subvenciones recibidas y donaciones otorgadas a favor de la empre-
sa relacionadas con los inmovilizados contemplado en el PGC2007 satisface uno de los aspectos rela-
cionados con el análisis de estados financieros; al calcular la rentabilidad sobre los recursos propios,
coeficiente de endeudamiento y otros ratios en los que entra en juego la cifra de recursos propios o
patrimonio neto de la empresa. Anteriormente, cuando las partidas objeto de estudio, figuraban en el
subgrupo Ingresos a distribuir en varios ejercicios, según el PGC-1990, había que establecer hipóte-
sis sobre dichos ingresos, cuya naturaleza es una mezcla de recursos no exigibles o propios y los exi-
gibles; algunos analistas, lo reducían o “neteaban” del activo y otros repartían los saldos entre recur-
sos propios y el exigible, teniendo en cuenta, en su caso, el tipo de gravamen por el impuesto sobre
sociedades (t %), correspondiendo a la parte a agregar al exigible los susodichos ingresos multipli-
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cado por dicho tipo. Con el nuevo tratamiento contable se resuelve uno de los problemas cruciales
en el ámbito del análisis, ya que observando los balances a partir de la entrada en vigor del Nuevo
PGC ya no hay duda.

Impuesto sobre Beneficios
Juan Reig Gastón
Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios

La reforma contable supone un cambio de enfoque en la contabilización del efecto impositivo de
los beneficios, una de cuyas consecuencias es la aparición de las denominadas “diferencias tem-
porarias”. Este concepto no sólo incluye las tradicionales “diferencias temporales” (aquéllas que
surgen como consecuencia de los ajustes fiscales realizados sobre el resultado contable para el
cálculo la base imponible), sino también aquellos otros efectos fiscales que, aún no habiéndose
materializado en términos estrictamente fiscales, tendrán una incidencia en la carga fiscal futu-
ra, en aquellos casos en los que existan diferencias entre el valor contable y fiscal de las parti-
das de balance. La reforma contable introduce, por tanto, una visión prospectiva a la hora de cal-
cular el efecto impositivo de los beneficios de las entidades. Adicionalmente, parece lógico
entender que la desaparición del carácter preferencial del principio de prudencia debería tener
consecuencias a la hora del reconocimiento de activos y pasivos por impuesto diferido, quizá
reduciendo las exigencias que existían bajo la vigencia del ahora derogado Plan General de 1990.
Respecto al impacto fiscal de la reforma, ciertamente se ha trasladado un mensaje de neutrali-
dad que podría no corresponderse con la cruda realidad a la que se enfrentarán las entidades
españolas, sobre todo con ocasión de los ajuste de primera aplicación en 2008. Si realmente hay
un objetivo de neutralidad fiscal, deberían adoptarse medidas concretas que garanticen que efec-
tivamente así sea.

La contabilización del efecto impositivo es una de las partidas con mayor impacto en la cuenta de pér-
didas y ganancias de cualquier entidad. Los criterios para esta contabilización se recoge en la Norma
de registro y valoración número 13 del nuevo Plan General de Contabilidad, donde se introducen algu-
nas novedades respecto al contenido de la Norma de Valoración 16 del derogado Plan General de
Contabilidad de 1990.

Entre estas novedades, la más destacable se refiere a la regulación del reconocimiento de los activos
y pasivos por impuesto diferido, entendiéndose como tales aquéllos que surgen como consecuencia
de la diferente valoración contable y la fiscal de las partidas que conforman el balance de situación
de una entidad.

Para la identificación de estos activos y pasivos por impuesto diferido, el nuevo Plan General de
Contabilidad sigue el “método basado en el balance de situación” recogido en la Norma Internacional
de Contabilidad número 12 (“Impuesto sobre las Ganancias”), según el cual las “diferencias tempo-
rarias” serán aquéllas que surgen por la diferente valoración, contable y fiscal, de los activos, pasi-
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vos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que se prevea que
tales diferencias vayan a tener incidencia en la carga fiscal futura de la empresa.

Este nuevo enfoque difiere del recogido en el derogado Plan General de Contabilidad de 1990, el cual
seguía el denominado “método basado en la cuenta de resultados”, según el cual las diferencias tem-
porales surgían sobre la base de las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado
fiscal o base imponible.

La primera consecuencia de este cambio de enfoque es que las ahora denominadas “diferencias tem-
porarias” incluyen no sólo las antiguas “diferencias temporales” (aquellas surgidas de comparar el
resultado contable con la base imponible del impuesto), sino también aquellas otras diferencias que,
aún no habiendo afectado todavía a la base imponible, tienen su origen en la mera diferencia entre el
valor en libros de una partida de balance respecto al valor atribuido a dicho elemento por la normati-
va fiscal aplicable.

Las diferencias temporarias se clasifican en “imponibles” o “deducibles” en función de que, respec-
tivamente, vayan a generar una carga o una ventaja fiscal en el futuro. Las diferencias temporarias
imponibles darán lugar al registro de los correspondientes “pasivos por impuesto diferido”, mientras
que las diferencias temporarias deducibles darán lugar al reconocimiento de “activos por impuestos
diferidos”. Unas y otras eran, básicamente, las que se denominaban “impuestos anticipados” o
“impuestos diferidos” bajo la vigencia del antiguo PGC.

La reforma contable puede dar lugar a que los activos y pasivos de naturaleza fiscal vean alterada su
cuantía, si bien en la práctica se estima que el verdadero impacto de este nuevo enfoque no sea tan
significativo. En efecto, las limitaciones existentes en la propia norma de registro y valoración conte-
nida en el nuevo Plan (y que reproducen las contenidas en la citada NIC 12), unido al hecho de que
la mayoría de las diferencias temporarias en las sociedades españolas tendrán su origen en diferen-
cias entre el resultado contable y la base imponible, harán que las ahora denominadas “diferencias
temporarias” se correspondan en muchos casos con las antiguas “diferencias temporales”. El origen
de cualquier otra diferencia temporaria lo encontraremos, fundamentalmente, en operaciones muchas
veces atípicas, tales como combinaciones de negocios (tomas de control de una empresa sobre otra)
u operaciones de reestructuración societaria (fusiones, escisiones, aportaciones y canjes de valores,
etc.), respecto a las cuales la práctica contable española ya había adoptado el criterio de reconocer
activos o pasivos de naturaleza fiscal cuando existía un “desempate” entre los valores contables y fis-
cales de los mismos.

En todo caso, parece que enfrentarse simplemente a una nueva metodología de cálculo supone, en si
mismo, un inconveniente, sobre todo en un contexto en el que, como decía antes, tales operaciones
atípicas son una excepción o su efecto impositivo ya había sido reconocido en las cuentas anuales en
el pasado. Ante esta circunstancia y con el objetivo de simplificar el proceso de adaptación a la refor-
ma contable, el nuevo PGC permite seguir calculando el efecto impositivo siguiendo los criterios que
tradicionalmente se han venido aplicando bajo la vigencia del derogado PGC de 1990, pero sólo en
aquellas empresas en las que “todas” las diferencias temporarias hayan surgido como consecuencia
de diferencias temporales entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos.

La reforma del principio de prudencia

De todos es conocido el papel preponderante que en la normativa contable vigente hasta 2007 tenía
el principio de prudencia. La aplicación de este principio condicionaba el registro contable de las anti-
guas diferencias temporales bajo los siguientes criterios, recogidos en la Resolución de 9 de octubre
de 1997 del ICAC, sobre algunos aspectos de la norma de valoración decimosexta del Plan General
de Contabilidad:

• Los impuestos anticipados (activos) solo serán objeto de contabilización si tienen un interés cier-
to respecto a la carga fiscal futura, excepto en aquellos casos en los que su recuperación exceda
el plazo de diez años.
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• Los impuestos diferidos (pasivos) deberán ser objeto de contabilización en todo caso.

En lo que a activos por impuestos diferidos se refiere (básicamente los antiguos impuestos anticipa-
dos), se ha suprimido la limitación existente bajo la vigencia del PGC de 1990, según la cual no pro-
cedía el reconocimiento contable de aquellos créditos fiscales cuyo plazo de recuperación superase
los diez años. Al margen de esta novedad, el nuevo PGC sigue condicionando el reconocimiento con-
table de cualquier activo por impuesto diferido (cuyo origen podría estar en diferencias temporarias
deducibles, en el derecho a compensar pérdidas fiscales en ejercicios posteriores o en deducciones
u otras ventajas fiscales no utilizadas, pendientes de aplicar fiscalmente) en el hecho de que resulte
probable la existencia de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Por lo que respecta a los pasivos por impuesto diferido (es decir, los que antes se denominaban
impuestos diferidos), aquella prevalencia del principio de prudencia posiblemente justificó que en el
pasado la práctica contable fuese su reconocimiento incondicional, sin tener en cuenta la probabili-
dad de que dicho pasivo fiscal fuese efectivamente a dar lugar a un mayor pago de impuestos en el
futuro, y ello a pesar de que las Directivas contables (Cuarta y Séptima) condicionasen tal reconoci-
miento a la existencia de un “interés cierto” o “probable” respecto a la carga fiscal futura.

Uno de los principales cambios introducidos por la reforma contable es la pérdida de prevalencia del
principio de prudencia, el cual, sin haber desaparecido, ya no necesariamente será el que finalmente
se aplique en caso de conflicto entre varios principios contables. La norma de registro valoración nº
13 sigue haciendo expresa referencia al principio de prudencia en relación con los activos por
impuestos diferidos, en el sentido de que, como antes se apuntó, sólo podrán registrase este tipo de
activos en la medida en que resulte probable la aplicación futura de los mismos, es decir, su recupe-
ración.

El principio general para el registro de pasivos fiscales es su reconocimiento siempre que nos encon-
tremos ante una diferencia temporaria imponible. No obstante, el nuevo PGC establece una serie de
excepciones, entre las que destaca aquélla que se refiere a diferencias surgidas en relación con inver-
siones en empresas dependientes, asociadas y multigrupo, si la entidad inversora puede controlar el
momento de la reversión de la diferencia y, además, es “probable” que tal diferencia no revierta en un
futuro previsible.

Parece, por tanto, que el requisito de “probabilidad” debe tenerse en cuenta a la hora de reconocer
los pasivos por impuesto diferido, en coherencia con el criterio de registro de cualquier otro pasivo
recogido en el Marco Conceptual del nuevo PGC, según el cual, los pasivos deben reconocerse en el
balance cuando sea probable la liquidación de la obligación correspondiente.

En todo este contexto, parece razonable interpretar que estos pasivos fiscales deberían superar, como
cualquier otro pasivo, el correspondiente “test de probabilidad”, como condición necesaria para su
registro contable, excepto en el caso de pasivos fiscales asumidos como consecuencia de una com-
binación de negocios, donde, de forma excepcional, también deben registrarse los pasivos contingen-
tes o meramente posibles.

Neutralidad fiscal de la reforma contable

Uno de los objetivos de la reforma contable recogidos en la exposición de motivos de la Ley 16/2007,
de 4 de julio, es su neutralidad fiscal. Ciertamente este objetivo ha inspirado determinadas reformas
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como por ejemplo la confirmación
expresa de que las variaciones de valor originadas por aplicación del valor razonable no tendrán efec-
tos fiscales mientras tales variaciones no se imputen en la cuenta de pérdidas y ganancias, o la posi-
bilidad de deducir fiscalmente, sin imputación contable y siempre que se cumplan determinados
requisitos, un importe equivalente a lo que podría haber sido la depreciación del fondo de comercio
o del inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

No obstante, la reforma contable introduce nuevos criterios que afectan a la medición de los ingre-
sos y gastos, a la metodología para calcular el deterioro de los activos, elimina determinadas provi-
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siones para riesgos y gastos que eran deducibles según la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
replantea los criterios de baja de activos de balance, etc. que indudablemente tendrán un efecto fis-
cal. Por ello, a pesar del objetivo de neutralidad fiscal la reforma contable, la consecuencia es que,
lamentablemente, su impacto distará mucho de ser neutral, aspecto que estamos comprobando pre-
cisamente en estos momentos, como consecuencia de la aplicación de las nuevas normas contables
en el balance de apertura que deba prepararse en 2008.

Conclusiones

Como conclusión de todo lo expuesto, el nuevo enfoque en la contabilización del efecto impositivo va
a hacer que éste se proyecte con una visión de futuro sobre los efectos fiscales esperados y no sólo
considerando, como sucedía hasta ahora, el efecto impositivo computado en el ejercicio presente o
en cualquier otro pasado. Este nuevo enfoque implica aumentar el alcance de las tradicionales dife-
rencias temporales, para abarcar también cualquier otra diferencia que surja por discrepancias entre
los valores contables y fiscales de las partidas de balance y que son la base a partir de las cuales se
registran contablemente los activos y pasivos fiscales. Del mismo modo, la desaparición del carácter
preponderante del principio de prudencia debería interpretarse como un cambio de las reglas del
juego a la hora de cuantificar los activos y pasivos por impuesto diferido, que debería afectar no sólo
a los que se devenguen en el futuro sino también a los que procedan de 2007.

Finalmente, lo deseable es que la reforma contable sea neutral. El Gobierno ha dado sus primeros
pasos en este sentido, impulsando la reciente modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Sin embargo, la inexistencia de un régimen transitorio específico en materia fiscal, unido a la existen-
cia de numerosas lagunas interpretativas en relación fundamentalmente con los efectos fiscales de
los ajustes derivados de la norma de primera aplicación, están generando un enorme clima de incer-
tidumbre, principalmente alimentado por la contradicción que supone ver el significativo impacto que
podrían tener alguno de estos ajustes y el mensaje de neutralidad con el que se ha presentado la
reforma. En este contexto, deberían adoptarse medidas concretas si realmente existe una voluntad
política de conseguir que la reforma sea auténticamente neutral.

Artículo escrito el 7 de febrero de 2008

Moneda extranjera
Ramón García-Olmedo Domínguez
Universidad de Granada

El nuevo Plan General de Contabilidad, en su Norma de Registro y Valoración 11ª, aborda el tra-
tamiento contable de las transacciones en moneda extranjera. Para ello, introduce los conceptos
de moneda funcional y moneda de presentación. A partir de ahora, cualquier transacción denomi-
nada en otra moneda que no sea la funcional será una transacción en moneda extranjera. Para
delimitar las diferencias de cambio, el Plan distingue entre partidas monetarias y no monetarias,
imputando todas las diferencias, positivas y negativas, a la cuenta del resultado del ejercicio. Sin
embargo, las diferencias de conversión se registrarán directamente en el patrimonio neto. Todo
ello, en sintonía con la normativa contable internacional en esta materia.

1. Introducción

Durante la segunda mitad del siglo XX hemos asistido a una creciente liberalización de las economí-
as nacionales, que ha desembocado en la globalización de la actividad económica con el consiguien-
te incremento de transacciones con el exterior.  En este contexto, los sistemas monetarios de los dife-
rentes países han pasado de mantener unos tipos de cambio estables e intervenidos, a permitir la
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libre fluctuación de los valores relativos entre las distintas monedas. La sustitución del orden de
Bretton Woods por las reglas de Jamaica, ha tenido unas consecuencias económicas de extraordina-
ria importancia. La Contabilidad no podía permanecer ajena.

La normativa contable relativa a las transacciones en moneda extranjera se ha ido moviendo, pues,
acorde con los sucesivos escenarios económicos. En el caso de España brevemente recordaremos
que, con el PGC de 1973, sólo se reconocían las diferencias de cambio motivadas por las alteracio-
nes de la paridad monetaria establecidas por disposición legal. Este tipo de alteraciones, ocasionales
y reguladas, justificaba tratamientos contables, ahora de todo punto impensables, como sanear even-
tuales pérdidas por diferencias de cambio a lo largo de varios ejercicios.

Posteriormente, con el PGC de 1990, se adoptaron criterios contables más modernos y en sintonía
con nuevos contextos económicos. Con todo, esta normativa, vista desde hoy, adolecía de un exce-
so de prudencia: las pérdidas por diferencias de cambio se reconocían de inmediato, mientras que las
ganancias se diferían. Esta asimetría contable se intentaba paliar mediante la clasificación de partidas
y cestas de monedas homogéneas, lo que se traducía en reglas difusas, difíciles de aplicar.

Ahora, con el nuevo Plan de 2007, se simplifica el tratamiento contable de las diferencias de cambio;
se distingue con claridad entre transacciones aisladas y conversión de estados financieros; y nos ali-
neamos decididamente con la normativa contable internacional en esta materia. 

2. Las tres monedas: funcional, extranjera y de presentación

Resulta obvio que, si los tipos de cambio entre las monedas permaneciesen estables a lo largo del
tiempo, no se producirían diferencias. Tampoco existiría ninguna dificultad contable: los saldos de
partidas individuales referenciados en otras monedas, o la conversión completa de estados financie-
ros de unas monedas a otras, consistirían en una mera reexpresión de los importes contables.

La dificultad surge porque los tipos de cambio no permanecen fijos, sino que fluctúan continuamen-
te y, a veces, con enorme volatilidad. Se producen beneficios o quebrantos. En definitiva, hay efectos
económicos. El objeto de esta parcela contable no es más que la captación e interpretación de los
efectos derivados de las variaciones de los tipos de cambio a lo largo del tiempo.

Para ello, el nuevo PGC adopta un nuevo concepto: la moneda funcional. En realidad, ha sido la Ley
16/2007 de Reforma Contable la que, dado una nueva redacción al artículo 38 del Código de
Comercio, dispuso: “Los elementos integrantes de las cuentas anuales se valorarán en la moneda de
su entorno económico, sin perjuicio de su presentación en euros”. Esta moneda del entorno es la que
el PGC denomina, como hacen otros pronunciamientos, moneda funcional.

El concepto de moneda funcional, hoy aceptado con generalidad, fue introducido por la norma nor-
teamericana Statement of Financial Accounting Standards No.52 (FAS-52) en diciembre de 1981.
Curiosamente este FAS-52 fue aprobado por el mínimo de cuatro votos a favor y tres en contra (son
siete los miembros del Board americano) ya que los disidentes, entre ellos el propio presidente, no
estaban seguros de que se lograra una mejor información “desde la perspectiva de múltiples mone-
das funcionales”.  Es más, en 1993 -12 años después- la Norma Internacional de Contabilidad No.21
(NIC-21), que regula la materia que nos ocupa, fue revisada y no quiso adoptar el concepto de mone-
da funcional.  Hemos tenido que esperar hasta su revisión de 2003 para que la NIC-21 reemplace la
noción de moneda habitual por las nociones de moneda funcional y de presentación.

En Europa, el Reglamento 1725/2003 no recogía el concepto de moneda funcional, que ha sido intro-
ducido mediante el Reglamento europeo 2238/2004 de 29 de diciembre, justo dos días antes de la
aplicación obligatoria de las Normas Internacionales por las empresas europeas cotizadas. La premu-
ra no es privativa de ningún país.

La importancia de la, ahora no cuestionada, moneda funcional radica en que:

a) Sirve para designar qué moneda se considera extranjera: cualquier moneda que no sea la funcio-
nal será moneda extranjera.
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b) Es un concepto diferente de la moneda de presentación. A efectos legales, toda empresa españo-
la ha de presentar sus estados financieros en euros, pero su moneda funcional puede no coincidir
con esta moneda de presentación.

Ilustremos lo anterior con un ejemplo: Si una empresa española, constituida exclusivamente con el
objeto de explotar cierta industria en Méjico, realiza la compra ocasional de una máquina en Estados
Unidos a pagar en dólares, tendremos:

Moneda funcional: el peso mejicano, ya que es la moneda del entorno económico donde radican
los activos y donde la empresa realiza la práctica totalidad de sus ventas, compras y demás ope-
raciones.

Moneda extranjera: el dólar, ya que se trata de una transacción que se valora y se satisface en
dicha moneda, distinta del peso mejicano.

Moneda de presentación: el euro, ya que las empresas españolas han de presentar sus estados
financieros en esta moneda para su aprobación, depósito oficial y demás efectos legales. 

Respecto a la moneda funcional, debemos hacer las siguientes precisiones: 

En primer lugar, la elección de la moneda funcional no es una libre designación de la gerencia, sino
que se trata de una estimación, lo más atinada posible, de cuál es la moneda principal en la que se
desenvuelve la empresa. Nuestro PGC no ofrece ninguna indicación o ayuda al respecto. El FAS-52
americano (anexo A, párrafos 39-46) sí proporciona indicadores para determinar la moneda funcio-
nal, basados en cash-flows, precios de venta, mercados, gastos, financiación, etc. La NIC-21 interna-
cional también enumera (párrafos 9 y siguientes) una serie de factores a tener en cuenta para formar-
se un juicio acerca de cuál  es la moneda funcional de la empresa.  Y la propia NIC-21 advierte: “una
vez decidida la moneda funcional, no se cambiará, a menos que se produzca un cambio en las trans-
acciones, eventos o condiciones”. Habrá, por tanto, un cambio de estimación.

En segundo lugar, una sociedad no tiene por qué tener una sola moneda funcional, sino que es posi-
ble que tenga varias. Si una empresa realiza sus operaciones en dos o más entornos económicos dife-
renciados, tendrá, en su caso, dos o más monedas funcionales. Esta posible pluralidad de monedas
funcionales puede desconcertar al lector del nuevo PGC. Porque el Plan (como la NIC-21) suele refe-
rirse a “la” moneda funcional, en singular: “La moneda funcional es la moneda del entorno principal
en el que opera la empresa”. El lector desprevenido podría interpretar que, si una empresa opera en
varios entornos, se ha de encontrar cuál de ellos es el principal  para determinar “la” moneda.
Tampoco ayuda a clarificar esta cuestión la presunción iuris tamtum de que “la moneda funcional de
las empresas domiciliadas en España es el euro”.

Pero pronto se descubre que el PGC, en la misma Norma 11ª.2, más adelante dice:
“Excepcionalmente, cuando la moneda, o monedas funcionales de una empresa sean distintas del
euro...”. Y también, en el apartado 11.4 de la Memoria, el PGC indica: “En el caso excepcional de que
la empresa utilice más de una moneda funcional...”. Es evidente que el PGC admite la pluralidad de
monedas funcionales.

En tercer lugar, conviene destacar que si una empresa tiene una moneda funcional distinta del euro,
tendrá que realizar la conversión de estados financieros. En efecto, en este supuesto, la valoración de
activos, pasivos, gastos e ingresos se exige en moneda funcional y se confeccionan ciertos estados
financieros en esta moneda. Pero como el Código de Comercio exige que las cuentas se presenten en
euros, necesariamente hay que proceder a su conversión a la moneda de presentación. 

Llegados a este punto, hay que referirse a las diferentes formas jurídicas con las que una empresa
puede acometer negocios en el extranjero.  Porque si se organiza mediante una sociedad matriz en
España y sociedades filiales en las distintas jurisdicciones, los estados financieros de las filiales
(redactados en sus respectivas monedas funcionales, que normalmente coincidirán con la moneda de
cada jurisdicción) habrá que convertirlos, en su caso, a euros en el ámbito de la Consolidación
Contable. 
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Pero si la empresa se organiza mediante una sola entidad jurídica española con sucursales en varios
países, ocurre que: a) habrá de llevar una contabilidad separada de la sucursal que tenga moneda fun-
cional distinta del euro, con independencia de que el propio país en donde radique tal establecimien-
to normalmente ya le obligare a ello; y  b) habrá de convertir a euros los estados financieros de las
sucursales, lo que cae de lleno en el ámbito de las cuentas individuales reguladas por el Plan General
de Contabilidad.

Así pues, tanto si se trata de una sociedad española que tenga una única moneda funcional distinta
del euro (como podría ser el caso de una naviera) como si es una sociedad con varias monedas fun-
cionales (caso de una cadena de establecimientos que operan en entornos diversos), se tendrá que
convertir estados financieros a euros. La enorme complicación se presenta al compaginar el artículo
38.h con los artículos 28.2 y 29.2, todos ellos de nuestro Código de Comercio hoy vigente.
Lamentablemente, para superar este tipo de dificultades, no conozco recetas sencillas.

3. Tratamiento contable de las diferencias de cambio en el nuevo PGC

El “tipo de cambio” es la relación entre dos monedas en un determinado momento. Las “diferencias
de cambio” son las que surgen al convertir cierto número de unidades de una moneda a otra, en dis-
tintos momentos de tiempo, siempre que el tipo de cambio sea diferente. Ya hemos señalado que si
los tipos de cambio se mantuviesen invariables a lo largo del tiempo, no se producirían diferencias
de cambio. 

En lo referente a moneda extranjera, la normativa contable ha de regular, entre otros aspectos, qué
tipo de cambio se ha de aplicar en el reconocimiento de un elemento y en sus valoraciones posterio-
res, indicando el tratamiento que habrá de darse a las posibles diferencias de cambio, positivas o
negativas, que puedan surgir.

La Norma de Registro y Valoración 11ª del nuevo PGC separa, acertadamente, el tratamiento conta-
ble de transacciones aisladas en moneda extranjera (punto 1) y la conversión de los estados finan-
cieros a la moneda de presentación (punto 2). La problemática es diferente en ambos supuestos. 

3.1. Transacciones en moneda extranjera

Son aquellas cuyo importe se denomina o se liquida en cualquier moneda distinta de la funcional. Es
una definición absolutamente general. Incluso podría darse el caso paradójico que el euro fuera, en
alguna operación, moneda extranjera.

a) Valoración inicial: 

Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional aplicando el tipo de cambio
de contado en la fecha de la transacción. El PGC autoriza la utilización de tipos medios, como máxi-
mo por períodos mensuales, siempre que no haya variaciones significativas en el intervalo.

b) Valoración posterior:

Para su valoración posterior, el PGC distingue entre “partidas monetarias”, que son el efectivo y los
activos y pasivos que se vayan a recibir o a pagar mediante una cantidad determinada o determina-
ble de unidades monetarias, y  “partidas no monetarias”, que son todos los demás activos y pasivos.

1) Las partidas monetarias se valoran a la fecha del balance aplicando el tipo de cambio de cierre, es
decir, el tipo de cambio de contado existente al cierre de ejercicio. Como es normal que el tipo de cie-
rre difiera del aplicado en el momento de la valoración inicial, se producirán diferencias de cambio.
Estas diferencias latentes, y las diferencias realizadas que se produzcan con motivo de la liquidación,
sean positivas o negativas, se imputarán como ingresos o gastos en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Por tanto, el PGC rompe con el anterior criterio de diferir las positivas y no permite más desti-
no a las diferencias que la cuenta de resultado del ejercicio. Las diferencias de cambio no se capita-
lizan, alterando la valoración de los elementos no monetarios.

El PGC contempla el caso particular de un activo financiero monetario clasificado como disponible
para la venta, en donde hay que deslindar el ingreso o gasto que se reconoce en resultados, del ingre-
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so o gasto que se reconoce en el patrimonio neto. A estos efectos, se procede como si dicho activo
se valorase a su coste amortizado en la moneda extranjera. Las diferencias de cambio resultarán de
las variaciones en el coste amortizado consecuencia de las variaciones del tipo de cambio y se lleva-
rán a resultados. Los demás cambios de valor se reconocerán directamente en el patrimonio neto, de
conformidad con la cartera disponible para la venta.

2) En la valoración posterior de las partidas no monetarias, el PGC regula de forma separada las valo-
radas a coste histórico y las valoradas a valor razonable.

2.a) Las partidas no monetarias registradas a coste histórico se siguen valorando al cierre de cuen-
tas al mismo tipo de cambio de la fecha de la transacción inicial. Por consiguiente, si el tipo se man-
tiene, no se producen diferencias de cambio. Lógicamente, la amortización de estas partidas se cal-
cula a partir de sus valores iniciales.

El PGC establece reglas para determinar el posible deterioro de estas partidas, aplicándose entonces
tipos de cambio de cierre para constatar, en su caso, la circunstancia del deterioro. En el supuesto
particular en que, de acuerdo con la norma de instrumentos financieros, sea necesario determinar el
patrimonio neto de una participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valo-
ración, se aplicará el cambio de cierre al patrimonio y a esas plusvalías existentes. No obstante, cuan-
do se trate de participadas afectadas por altas tasas de inflación, se ajustarán previamente los esta-
dos financieros. Aunque el PGC establece las reglas generales para estimar si existen altas tasas de
inflación, traslada la regulación detallada de esta materia a las futuras Normas de Consolidación.

2.b) Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se valoran en balance aplicando el tipo
de cambio de la fecha de determinación de ese valor razonable. Normalmente serán tipos de cierre
pues se tratará de instrumentos financieros, dado que el PGC no permite ciertas opciones de las NIIF
para valorar inmovilizados materiales e intangibles a valor razonable. Las diferencias de cambio se
inscribirán en el patrimonio neto o en el resultado del ejercicio, acorde con la forma de reconocer los
cambios en el valor razonable.

3.2. Conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación

Cuando la moneda o monedas funcionales de una empresa española sean distintas del euro, se con-
vertirán los estados financieros a la moneda de presentación, el euro, aplicándose los criterios que se
establezcan a tal efecto en las Normas para formular las Cuentas Consolidadas. Se sobreentiende que
en el caso de hiperinflación, ante la alternativa teórica de ajustar y convertir o de convertir y ajustar,
los estados se ajustarán previamente. Las diferencias de conversión que resulten se registrarán direc-
tamente en el patrimonio neto, para lo cual el PGC tiene habilitadas las correspondientes cuentas en
los subgrupos 82 y 92.

Cuando una empresa española participe en activos o explotaciones en el extranjero sometidos a con-
trol conjunto, cuya moneda funcional no sea el euro, se seguirán los mismos procedimientos de con-
versión. Y por último, este apartado finaliza con una tímida referencia a las sucursales de la empresa
en el extranjero, sin concretar detalles.

4. Consideraciones finales

En los apartados anteriores sólo hemos pretendido poner de manifiesto algunos de los aspectos más
novedosos del PGC en materia de diferencias de cambio. Insistimos nuevamente en el concepto de
moneda funcional, por lo que cualquier transacción denominada en otra moneda diferente se consi-
dera moneda extranjera, con la posibilidad de que se produzcan diferencias. Se ha roto con el ante-
rior reconocimiento asimétrico de las diferencias de cambio no realizadas. Y si la moneda funcional
no fuera el euro, se procederá a la conversión de los estados financieros.  

Para concluir, sólo nos queda destacar la concordancia de la Norma de Registro y Valoración “11ª
moneda extranjera”, del nuevo PGC, con los pronunciamientos internacionales. La globalización con-
table no era una quimera.
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El estado de flujos de efectivo
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El estado de flujos de efectivo, que se introduce por primera vez en el PGC aprobado en 2007, es
un documento contable que relata, de una forma analítica, los movimientos de entrada y salida
del efectivo y otros equivalentes líquidos, que la empresa utiliza como medios para el pago de
deudas. El flujo más relevante es el procedente de actividades de explotación, que es la fuente
habitual de efectivo en las empresas, y el excedente correspondiente se utiliza en actividades de
inversión y financiación. Si, por el contrario, hay un déficit, debe cubrirse con fondos líquidos
obtenidos de las mismas. Las técnicas de clasificación, cálculo y presentación de los flujos de las
distintas actividades se comentan con detalle en el artículo, reseñando las fortalezas y carencias
de un estado financiero que está destinado a convertirse en una pieza clave de la interpretación
de la evolución financiera y de su proyección al futuro.

1.- Introducción

La promulgación de una nueva versión del Plan General de Contabilidad (PGC), por Real Decreto
1518/2007, de 15 de noviembre, ha traído importantes novedades en cuanto a la presentación de la
información, entre las que cabe destacar la inclusión de dos estados financieros nuevos, como son
el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) y el Estado de Flujos de Efectivo (EFE).

Mientras que el ECPN es obligatorio para todas las empresas que deban aplicar el PGC, el EFE lo es
únicamente para las que tengan que presentar el balance en su formato normal (no abreviado), lo que
es igual a decir que son las entidades que tienen que someter sus cuentas anuales a una auditoría de
cuentas. Para el resto de las empresas, a las que podríamos denominar pequeñas y microempresas,
la confección y presentación del EFE es voluntaria.

Hay otra diferencia importante entre ambos estados financieros, desde el punto de vista técnico, que
consiste en el procedimiento de obtención. Mientras que el ECPN, que muestra las variaciones habi-
das en las cuentas que constituyen esa agrupación de cuentas en el balance de situación (fondos pro-
pios, ajustes por cambios de valor y subvenciones, donaciones y legados recibidos), puede obtener-
se directamente del sistema de registros, e incluso se han habilitado dos grupos nuevos de cuentas
que ayudan en la tarea, alojando los cambios de las dos últimas sub-agrupaciones citadas para el
patrimonio neto, el EFE debe ser obtenido mediante procedimientos extracontables, aunque los sis-
temas informatizados pueden ayudar en alguna parte del proceso.

El EFE está diseñado para mostrar, ordenados por tipos de actividades, los flujos de efectivo dentro
de la empresa, de manera que ponga de manifiesto el origen (cobros) y la utilización (pagos) de los
activos monetarios representativos del efectivo y otras partidas líquidas equivalentes, clasificándolos
según si proceden de actividades de explotación, de inversión o de financiación.

El origen de la confección de un estado que muestre los flujos de tesorería en la empresa no hay que
encontrarlo solo en el deseo del regulador de complementar la imagen que la cuenta de resultados
ofrece de la circulación económica (ingresos y gastos) con otra relativa a los cobros y pagos, sino a
una profunda desconfianza, por parte de los responsables de la normativa contable de los países,
respecto del manejo, por parte de las empresas, de los ajustes por devengo en ingresos y especial-
mente en gastos, que pueden utilizar para inducir cifras de resultado favorables a sus intereses.
Parece, a primera vista, que los flujos de efectivo no son fácilmente manipulables, ya que la empre-
sa reportará los que haya tenido, sin inflar ni deflactar la realidad.

Como hitos en la historia del EFE pueden mencionarse la aparición en los EE.UU., el año 1987, del
Statement of Financial Accounting Standards 95 (SFAS 95, Statement of Cash Flows), la adopción de
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un modelo y metodología muy similares por parte del International Accounting Standards Committee
(IASC) en 1993, en su Norma Internacional de Contabilidad número 7 (NIC 7, El estado de flujos de
efectivo), y la emisión por parte de la AECA del Documento número 20 de la Comisión de Principios
y Normas de Contabilidad, en enero de 1998, con el título El estado de flujos de tesorería. Cualquiera
de estos tres documentos, y en especial el de AECA, puede ser útil a quien desee profundizar en el
tratamiento de transacciones de cara a su presentación en el EFE, puesto que el texto del PGC es
demasiado parco al descender a detalles sobre las mismas.

Este trabajo tiene la pretensión de tratar el sentido básico de un estado que recoge, debidamente
agrupados, los cobros y pagos que efectivamente han incidido en la posición líquida de la empresa.
Al describir los movimientos, según su clasificación, es imposible hurtarse de hacer valoraciones ana-
líticas, puesto que este documento tiene una concepción del equilibrio en los flujos procedentes de
las diferentes actividades, ya que intenta ver cómo se han generado los flujos habituales (de la explo-
tación) y cómo se ha aplicado el excedente en las actividades de inversión y financiación.

Solo por incidir en esta idea de la motivación esencial de carácter analítico que tiene la elaboración e
interpretación del EFE, puede traerse a colación el conocido párrafo 5 del SFAS 95, donde se afirma
que ‘debe’ ayudar a los inversores al evaluar en las empresas:

➔ la habilidad para generar flujos netos de efectivo positivos;

➔ la habilidad para cumplir sus obligaciones y pagar sus dividendos, así como calibrar las necesi-
dades de fondos externos;

➔ las razones de la diferencia entre el resultado neto y los cobros y pagos asociados, y

➔ los efectos de las transacciones de inversión y financiación que no han utilizado efectivo o equi-
valentes al efectivo.

2.- La variable en seguimiento: efectivo y equivalentes

Hay que hacer notar que la variable sobre la que gira el EFE no está determinada en ninguna norma
contable, ni debiera estarlo, ya que son las empresas las que, en sus prácticas de gestión, delimitan
lo que son el efectivo y el resto de las partidas equivalentes. 

El área financiera de las empresas tiene como misión, entre otras, la gestión de los cobros y los
pagos, para lo que se vale de ciertos instrumentos financieros específicos para cada entidad, que pue-
den incluir, además del efectivo en caja y bancos (en euros u otra moneda), ciertas inversiones finan-
cieras que sirven para obtener rentas de la posición líquida temporalmente ociosa. Estas inversiones
podrían ser depósitos a plazo o inversiones en títulos de renta fija con vencimiento en origen no supe-
rior a tres meses, aunque también podrían aceptarse participaciones en fondos de inversión cuyos
activos fueran de esta naturaleza y se pudieran rescatar o liquidar sin problemas en el plazo citado
(por ejemplo los que invierten en activos del mercado monetario).

Los descubiertos en cuenta corriente también forman parte de los equivalentes al efectivo si son
herramientas de gestión de la tesorería. Por ejemplo, muchas empresas utilizan, para su gestión habi-
tual de la liquidez, cuentas o pólizas de crédito instrumentadas en cuentas corrientes, que les permi-
ten tener descubiertos con intereses razonables, por lo que su existencia forma parte de las prácticas
de gestión. Los saldos de estas cuentas, sean del signo que fueren, son parte del efectivo y equiva-
lentes.

Parece lógico que, dada la posibilidad que la empresa tiene de diseñar la composición de su ‘encaje
líquido’, debiera explicar esta composición en una nota a las cuentas anuales. El PGC sin embargo no
lo exige, acaso porque suponga que el epígrafe del activo denominado Efectivo y otros activos líqui-
dos equivalentes deba contener la totalidad de los mismos. Si se examina esta omisión, a la luz de
las otras normas citadas, es posible concluir que la falta de la información puede ser importante, en
primer lugar porque los usuarios gustan de examinar la naturaleza de los instrumentos financieros
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utilizados como equivalentes, y en segundo lugar porque hay un posible componente de dichos equi-
valentes, los descubiertos en cuenta, que se contabilizan como pasivos y no podrán formar parte del
epígrafe señalado arriba.

Desde el punto de vista formal, el EFE es una conciliación de los saldos inicial y final del efectivo y
equivalentes, cuyas variaciones procederán de actividades de explotación, inversión o financiación,
como a continuación se pasa a explicar.

3.- Flujos netos de las actividades de explotación

La fuente habitual de fondos líquidos de las empresas son sus ingresos ordinarios (por ventas y pres-
tación de servicios, subvenciones de explotación, intereses, dividendos...), mientras que la utilización
habitual de fondos líquidos son los pagos de la explotación (proveedores, personal, servicios exterio-
res, intereses, impuestos...). La denominación más frecuente del flujo neto por actividades de explo-
tación es el de tesorería generada por las operaciones (en abreviatura, TGO).

La utilización del término ‘explotación’ en el párrafo anterior debe entenderse como una referencia a
habitual u ordinario, ya que comprende tanto lo que es de la explotación en sí como los flujos por
ingresos y gastos financieros. No obstante, dado que en el PGC abomina calificar algo de extraordi-
nario, tampoco se utiliza el adjetivo ordinario, así que –al igual que la NIC 7– se ha tenido que recu-
rrir a una imprecisión terminológica y fundir los flujos de la explotación y los que proceden de ingre-
sos o gastos financieros e impuestos bajo la rúbrica de flujos de efectivo de las actividades de explo-
tación.

La presentación de los flujos de explotación, tal como han sucedido, llevaría a determinar los cobros
de explotación y de ingresos financieros a que antes se ha aludido, a partir de variables contenidas
en otras cuentas anuales, y restar los pagos relativos a la explotación y a los gastos financieros, para
obtener el flujo neto de efectivo de las actividades de explotación (Método directo).

No obstante, se ha optado por la presentación de un cálculo que lleva a una cifra equivalente de flujo
neto, que consiste en reconstruir el mismo a partir del resultado del ejercicio, sumando los gastos
que no mueven fondos en la cuenta de pérdidas y ganancias (amortizaciones, deterioro del valor, pro-
visiones a largo plazo...)  y restando los ingresos que tampoco mueven fondos (subvenciones impu-
tadas, ajustes de valor de la cartera de negociación...) junto con los resultados inducidos por activi-
dades de inversión o financiación (por venta de activos fijos, por rescate de deuda, ...). Esta sería la
cifra que mostrase la cantidad máxima de flujo neto de efectivo que se podría haber conseguido por
las transacciones de explotación del periodo. Como una parte de las transacciones no han llegado
todavía a liquidarse en efectivo porque se encuentran en forma de existencias, cuentas a cobrar o
cuentas a pagar en el capital corriente neto de la entidad, se resta el incremento de dicha variable
financiera y se llega de otra forma al flujo neto de efectivo de las actividades de explotación (Método
indirecto).

Siguiendo una sugerencia contenida en la NIC 7 y en el Documento AECA número 20, el formato ele-
gido por el PGC separa, al igual que se hace en la cuenta de pérdidas y ganancias, los flujos que pro-
ceden de la explotación sensu stricto de los que tienen que ver con ingresos y gastos financieros e
impuestos sobre beneficios. En el cuadro 1 (ver pág. siguiente) se pueden observar, esquemáticamen-
te, las dos versiones citadas utilizando un ejemplo numérico común muy sencillo, cuyo enunciado
(balance y cuenta de pérdidas y ganancias) está en el ANEJO 1, situado al final de este artículo.

La identidad del importe del flujo neto conseguido por ambos métodos no debe llevar a concluir que
son iguales o indiferentes al decidir sobre su utilización, por el contrario resultan complementarios y,
sobre todo, tienen un significado muy diferente. La presentación utilizando el método directo es más
intuitiva y representa, de forma agregada, los flujos que han tenido lugar con terceros relacionados
con la explotación; sin embargo es más laboriosa de obtener utilizando datos contables de la empre-
sa. La presentación según el método indirecto es más complicada de comprender y representa un
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cálculo sobre cifras contables, en lugar de transacciones que han tenido lugar en el periodo como se
muestra con el método directo; no obstante permite, adicionalmente, cubrir una de las finalidades
esenciales del EFE, que es saber las razones de la diferencia entre el resultado, que es la cifra de par-
tida, y el flujo neto de efectivo por las actividades que están implícitas en dicho resultado.

La dualidad de finalidades ha llevado, en ciertas regulaciones, a permitir que la empresa que lo pre-
senta elija entre los dos formatos, como sucede por ejemplo en la NIC 7. El Documento AECA reco-
mendaba la utilización del método directo, por su facilidad de cara a la comprensión de los flujos. En
el PGC se obliga a seguir el método indirecto a las empresas que tienen que presentar el EFE, por lo
que se ha optado por una visión más técnica de este estado, quizá más próxima a la rendición de
cuentas, al mostrar si se ha convertido o no en liquidez el beneficio, que a las posibilidades de pre-
dicción de flujos que aporta el enfoque del método directo.

En las normas que se han citado como precedentes de la regulación del PGC, los flujos de efectivo
de la explotación recogen también otras transacciones que no puedan ser clasificadas entre las acti-
vidades de inversión o financiación. De esta manera un gasto o un ingreso excepcionales que se liqui-
dasen en efectivo o a corto plazo (por ejemplo una multa, la indemnización procedente de un contra-
to de seguro o un donativo a una organización no gubernamental) formarían parte de los flujos de
explotación, lo que quiere decir que no se contarían en el apartado de ajustes del resultado.

De la misma forma, la distinción entre actividades continuadas e interrumpidas, que aparece en la
cuenta de pérdidas y ganancias, no tiene su correlativo en el EFE. Así, los flujos por operaciones inte-
rrumpidas que sean por la explotación habitual, o de carácter financiero, deberán ir junto con los
demás que proceden de operaciones continuadas, lo que quiere decir también que entre los ajustes
del resultado deberán aparecer los resultados por deterioro, bajas o enajenaciones de inmovilizados
afectos a las actividades que se han interrumpido.

Muy esquemáticamente, el flujo neto de actividades de explotación muestra la aportación de las acti-
vidades habituales de la empresa al efectivo, importe que le permitirá invertir, pagar dividendos y
reembolsar deudas, lo que quiere decir que tanto su signo como su cuantía son fundamentales para
entender el comportamiento económico y financiero de la empresa en el ejercicio.

4.- Flujos por actividades de inversión

El flujo excedente de las actividades de explotación puede dedicarse a sufragar actividades de inver-
sión, o bien emplearse en realizar actividades de financiación. La segunda parte del EFE está dedica-

El PGC ha optado
por utilizar el
método indirecto
para los flujos de
la explotación, que
es menos intuitivo,
pero muestra el
proceso de
transformación del
resultado en
efectivo
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Cuadro 1: Flujos por actividades de explotación

METODO DIRECTO METODO INDIRECTO

Resultado antes de impuestos 2.000

Ajustes del resultado

• Amortización 2.000

• Ingresos financieros -300

• Gastos financieros 500 2.200

Cambios en el capital corriente

• Existencias -1.000

• Deudores comerciales (netos del deterioro de valor) -1.000

• Acreedores comerciales (salvo Impuestos a pagar) 500 -1.500

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -500

• Pagos de intereses 300

• Cobros de intereses y dividendos -400

• Pagos por el impuesto sobre beneficios -600

Flujos de las actividades de explotación 2100

• Cobros de clientes 28.900

• Pagos a proveedores -18.500

• Pagos a empleados -5.500

• Pagos de otros gastos -2.200

Superávit de la explotación 2.700

• Pagos de intereses -500

• Cobros de intereses y dividendos 300

• Pagos por impuesto sobre beneficios -400

Déficit por otros flujos de explotación -600

Flujos de las actividades de explotación 2100
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Los cobros y pagos
de naturaleza
excepcional, como
multas o
indemnizaciones
de seguros, forman
parte de los flujos
por actividades de
explotación en 
el EFE

da a reflejar cobros y pagos por inversiones en cuentas de activo no relacionadas con la explotación,
esto es:

• inmovilizados materiales o intangibles;

• inversiones inmobiliarias;

• cartera de control (empresas del grupo, multigrupo o asociadas);

• inversiones financieras, a corto o a largo plazo, y

• compras y ventas de empresas (por el efectivo neto empleado).

Todas las anteriores partidas pueden dar lugar a cobros, cuando se venden las inversiones corres-
pondientes por dinero al contado, o bien a pagos, cuando se adquieren pagando en efectivo.

En el caso de ventas, los resultados correspondientes estarán en la cuenta de pérdidas y ganancias,
en las partidas que recogen el “resultado por enajenaciones de inmovilizado”. La forma de calcular
los flujos de efectivo suele consistir en reconstruir la transacción, de forma que el flujo de efectivo de
la misma se obtiene sumando al valor contable del activo dado de baja el resultado positivo, o res-
tando el negativo, por la enajenación del elemento, es decir:

EF (inmovilizado) = (CH - AA - DA) + REn
Donde: 

EF (inmovilizado): efectivo procedente del inmovilizado vendido
CH: coste histórico del inmovilizado 
AA: amortización acumulada del elemento
DA: deterioro del valor acumulado del elemento
REn: resultado neto por enajenación del inmovilizado 
(con su signo)

El tratamiento de las inversiones financieras es paralelo al del inmovilizado, con la única diferencia de
que estas partidas no tendrán amortizaciones acumuladas.

En el cuadro 2 se recoge la continuación del ejemplo que se comenzó con la anterior, al objeto de
mostrar algunos de los cobros y pagos por actividades de inversión.

Para confeccionar la parte del EFE relativa a las inversiones hay que tener en cuenta algunas reglas
elementales, que proceden de la propia filosofía que inspira al estado y que está contenida en la cla-
sificación que incorpora.

Por lo que se refiere a las inversiones, la parte aplazada no será, cuando se pague, un flujo de inver-
sión, sino el reembolso de una deuda, por lo que se clasificará entre los pagos por actividades de
financiación. En el caso concreto de los arrendamientos financieros, que son adquisiciones con pago
aplazado, la parte de la cuota periódica que represente intereses será un pago financiero (actividades
de explotación), mientras que el resto será el pago por reembolso del principal pendiente de la deuda
(actividades de financiación).

Si una entidad se construye su propio inmovilizado, deberán segregarse los pagos de los diferentes
factores de producción (aprovisionamientos, personal, servicios exteriores, intereses...) de las activi-
dades de explotación, trasladándolos a la parte relativa a las actividades de inversión.

Si la empresa tiene partidas de instrumentos financieros con una elevada rotación (por ejemplo car-
teras de negociación donde las compras y las ventas sean muy frecuentes), no es necesario hacer
constar los importes acumulados de todas las compras y de todas las ventas, ya que arrojarían cifras

Cuadro 2: Flujos por actividades de inversión

• Cobros por ventas de inversiones financieras a largo plazo 350

• Pagos por adquisición de inmovilizado material -3.000

• Pagos por adquisición de inversiones financieras a largo plazo -1.150

Flujos de las actividades de explotación -3.800
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En el caso de
partidas con
elevada rotación,
como son los
préstamos a corto
plazo, la empresa
puede presentar
los flujos del
ejercicio netos, ya
sea como cobros si
ha aumentado el
saldo o como
disminuciones en
caso contrario

demasiado abultadas, por lo que se permite en la normativa del PGC presentar solo los pagos o
cobros netos, en el lugar correspondiente.

El saldo neto de efectivo procedente o utilizado en actividades de inversión es una medida del esfuer-
zo inversor de la empresa, y teniendo en cuenta que la inversión es un requisito indispensable para
la supervivencia y necesario para la expansión, esta parte del EFE aporta información cuantitativa y
cualitativa importante para comprender la trayectoria financiera de la empresa y, de esta manera,
poder anticiparse a su evolución futura.

5.- Flujos por actividades de financiación

Es frecuente, en la metodología del análisis de las empresas, separar las actividades de inversión y
las de financiación, ya que están motivadas por estrategias muy distintas y, por otra parte, que no se
implican mutuamente al ser independientes: así, una misma actividad empresarial (explotación e
inversiones) pueden estar soportadas por estructuras de los capitales empleados totalmente opues-
tas, por ejemplo una empresa puede tener muy poco capital propio y mucha financiación ajena, o al
revés.

La tercera parte del EFE está dedicada a recoger los flujos de efectivo por actividades de financiación,
distinguiendo cobros y pagos derivados de los instrumentos de patrimonio (fondos propios) y de los
pasivos financieros (financiación ajena a corto o largo plazo no relacionada con la explotación). En la
Ilustración 3 se recogen las principales transacciones de cada una de las categorías.

Cuadro 3: Actividades de financiación

La filosofía de esta parte del EFE sigue siendo la misma que la del resto del documento, que no es
otra que reflejar solo los cobros y pagos que hayan tenido lugar, de esta forma no tendrán asiento ni
las aportaciones en especie ni los préstamos o subvenciones recibidos en forma diferente que el efec-
tivo. Tampoco tendrán reflejo alguno las transformaciones o renovaciones de préstamos, o las con-
versiones de préstamos en capital, salvo en la medida que las respectivas transacciones hayan utili-
zado el recurso al pago en metálico. Esta falta de información sobre detalles importantes de transac-
ciones sin efectivo será tratada más adelante, pero es bueno reseñar que el PGC exige que dichos
detalles vayan en una nota a los estados financieros.

En las empresas españolas, en especial las que tienen poco acceso al crédito a largo plazo, es fre-
cuente disponer de préstamos a corto plazo, que se van renovando indefinidamente, mientras se tiene
necesidad de ellos. Si estas partidas no suponen adelantos de los cobros de clientes (por ejemplo por
descuento de las cuentas a cobrar) deben figurar como actividades de financiación, y se podrán hacer
constar únicamente los cobros o los pagos netos que se deriven de la diferencia de saldos inicial y
final en el ejercicio.
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Pasivos 
financieros

Patrimonio 
neto

• emisión de capital y otros instrumentos de
patrimonio en efectivo

• venta de acciones propias
• subvenciones de capital recibidas en

efectivo

• emisión de obligaciones y otros pasivos 
• préstamos recibidos de entidades de crédito
• préstamos recibidos de empresas del grupo
• aumento de los préstamos a corto plazo en

el ejercicio

• reembolso de obligaciones y otros pasivos
• reembolso de préstamos de entidades de

crédito (incluyendo arrendamientos
financieros)

• reembolso de préstamos de empresas del
grupo

• disminución de los préstamos a corto plazo
en el ejercicio

• reembolso de capital en efectivo
• adquisición de acciones y títulos propios
• dividendos en efectivo pagados en el

ejercicio

Cobros Pagos
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La estructura del
EFE está basada
en criterios de
interpretación que
utilizan los
analistas para
evaluar el
comportamiento
financiero de las
empresas

En el cuadro 4 se han recogido, a modo de ejemplo, continuando con el ejemplo que se arrastra desde
la 1 y la 2, flujos por actividades de financiación. El ejemplo completo con el formato completo del
EFE puede verse en el Anejo 1, al final del artículo.

En definitiva, los flujos netos por actividades de financiación representan los fondos adicionales, pro-
pios y ajenos, allegados a la entidad en el ejercicio, y son la diferencia entre los fondos captados, de
una y otra categoría, y los reembolsados. Además, recogen los pagos de dividendos a los propietarios.

6- Lectura e interpretación del estado de flujos de efectivo

El EFE, visto en su conjunto, trata de relatar cómo se ha conseguido el equilibrio entre orígenes y uti-
lizaciones de fondos líquidos, describiendo de esta manera las principales modificaciones en los epí-
grafes del balance de situación.

La variable fundamental es el flujo de efectivo de la explotación (la tesorería generada por las opera-
ciones, TGO), que es la que condiciona, en mayor o menor medida, o empuja los demás flujos netos,
ya procedan de las actividades de inversión (TGI) o de financiación (TGF)

La relación entre esos flujos cambia en función del momento en que se encuentre la empresa. Una
empresa que comienza tendrá generalmente déficit por las operaciones y por inversión, que tratará
de cubrir con fondos líquidos procedentes de actividades de financiación (en notación algebraica se
podría poner TGF=TGO+TGI, donde los términos de la derecha de la ecuación tienen los superávit y
los de la izquierda los déficit). Por el contrario, una empresa que está en liquidación tendrá unos flu-
jos por operaciones pequeños o nulos, y utilizará todos los cobros de las ventas de sus inversiones
para reembolsar deudas (TGI=TGF). En su madurez, las empresas obtendrán superávit de la explota-
ción que dedicarán parcialmente a invertir y parcialmente a reembolsar préstamos y pagar dividendos
(TGO=TGI+TGF).

Se pueden describir, con esta notación, otros muchos comportamientos de las empresas, que los
analistas caracterizan, estudian y califican mejor o peor según sus condiciones actuales y las pers-
pectivas que implican para las entidades, pero las relaciones que se derivan de estos saldos interme-
dios del EFE tienen un gran poder explicativo del comportamiento financiero empresarial, y los exper-
tos se basan en ellas para emitir sus juicios y opiniones. 

7.- Algunos problemas que resolver

La regulación que aporta el texto del EFE, a pesar de ser correcta en términos generales, no cubre
algunas de las lagunas de confección que dicho estado presenta, o bien es muy parca al tratar deter-
minadas transacciones, lo que puede plantear problemas de comparabilidad si las empresas toman
decisiones de presentación que no son homogéneas.

De la misma forma que el texto del Plan se enfrenta con algún problema serio, como es el de los
cobros de clientes en caso de descuento de sus saldos, donde determina que el momento del cobro
de clientes es el de anticipo del saldo por parte de la entidad de crédito, ya que de lo contrario la
empresa podría encontrarse con la incoherencia de que nunca cobraría los saldos descontados; hay
otros casos donde la falta de mención de un tratamiento puede provocar problemas con los flujos
derivados de ciertas transacciones.

Quizá el caso más importante sea el del IVA, ya que una vez pagado se puede recuperar de los clien-
tes si la empresa vende productos o servicios sujetos a este impuesto. Si la empresa puede repercu-
tir el IVA, la cuenta de pérdidas y ganancias no contendrá ningún rastro del IVA pagado a proveedo-

Cuadro 4: Flujos por actividades de financiación

• Aportaciones de propietarios 800

• Obtención de préstamos 1.000

• Dividendos en efectivo a los propietarios -500

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.300
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La regulación del
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algunas lagunas,
cuya cobertura es
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comparabilidad
entre las prácticas
contables de las
empresas

res o cargado a clientes, mientras que los cambios en el capital corrientes estarán determinados
teniendo en cuenta los saldos de cuentas a pagar y cobrar que incorporan el impuesto. En tal caso
faltará un pago, o un cobro, de la explotación por reseñar en el EFE, representativo de la liquidación
por el impuesto.

El IVA soportado por compras de activos que no son de la explotación, en la medida que sea deduci-
ble, deberá también formar parte de ese pago o cobro neto de la explotación que se acaba de descri-
bir por la liquidación del impuesto, aunque los importes correspondientes se hayan pagado junto con
una transacción de inversión. Por el contrario, el IVA soportado no deducible en compras de inmovi-
lizado será un pago por actividades de inversión.

Las transacciones que se califiquen como coberturas contables aportan un problema similar, ya que
los flujos de los instrumentos de cobertura utilizados (que normalmente serán derivados) deben con-
siderarse junto con las partidas cubiertas y clasificarse como ellas. Así, cuando se cubre el precio a
pagar por un inmovilizado en moneda extranjera con un contrato de futuro en esa moneda, y se trata
como una cobertura de flujos de efectivo, lo más adecuado es reseñar la inversión, en el momento
de efectuarla, compensando los flujos pagados al proveedor con los recibidos de la contraparte en el
contrato de futuro, de forma que el importe invertido aparezca neto.

Un último problema importante son las transacciones no liquidadas en efectivo (transacciones no
monetarias). Si bien el texto relativo al EFE en el PGC explica que se debe informar de este tipo de
transacciones, no se dice ni cómo ni dónde, salvo una referencia genérica a la utilización de las notas
a las cuentas anuales.

La calidad con que las empresas confeccionen el EFE será determinante de su utilidad. Si se generan
vicios por la escasa o inadecuada regulación de las transacciones se corre el riesgo de que muestre
una estructura inadecuada de los diferentes saldos intermedios o se produzca una falta de compara-
bilidad entre este tipo de estados de empresas diferentes, con lo que se habrán perdido alguna de las
cualidades esenciales de este documento financiero.

8.- Conclusión

La aparición del EFE, entre los documentos financieros obligatorios para las empresas medianas y
grandes, debe celebrarse como un importante acierto de la normativa española, que se incorpora así
a las corrientes internacionales. No obstante, es bueno señalar que la información sobre los flujos de
fondos líquidos no es, necesariamente, mejor que la aportada por otros estados emparentados con
éste (como pudiera ser el Cuadro de Financiación), pero se entiende mucho mejor por parte de los
usuarios.

El concepto y contenido del EFE es similar en el PGC que en otras normas, con la ventaja de que ha
limitado bastante las opciones que ofrece de clasificación de las transacciones por parte de las
empresas que lo presenten, con la intención de que los flujos procedentes de las actividades de explo-
tación, de inversión y de financiación sean elaborados homogéneamente y resulten comparables
entre empresas.

Esta importante estandarización permite, además, profundizar en el análisis del comportamiento
financiero de las empresas, a través de la composición de los saldos intermedios que se derivan del
mismo, que no son otra cosa más que los flujos netos procedentes de cada una de las actividades
citadas.

Los problemas que puede presentar la formulación del EFE, que no están tratados en el texto del PGC,
deben ser objeto de desarrollo o interpretación por parte del regulador contable español, teniendo en
cuenta las soluciones que se han dado a los mismos en otros países o en el contexto internacional.

Termina este artículo con una sucinta lista, donde se destacan algunos trabajos aparecidos en los últi-
mos años en español para quien desee profundizar respecto a la confección o la interpretación del
EFE, a la que sigue la ilustración numérica  (ANEJO 1) con el ejemplo que se ha utilizado a lo largo
del texto, que termina con la presentación completa del Estado de Flujos de Efectivo resultante.

aeca RE V I STA 81

86

El estado de flujos 
de efectivo
José Antonio Gonzalo
Juan Antonio Jiiménez



E S P E C I A L

RE V I STA 81 aeca

87

BIBLIOGRAFÍA
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (1998): El estado
de flujos de tesorería, Documento núm. 20 de
la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad. Madrid: AECA, enero.

Ruiz Lamas, F.C.,  M.L. Gómez Rodríguez y M.
Pérez Iglesia (2006): El ciclo de vida de un
negocio como método de análisis del estado de
flujos de efectivo. Técnica Contable, vol. 58
núm. 685, pp. 15-24.

Pérez García, J. (2005): El estado de flujos de
efectivo. Partida Doble, número 168, pp. 24-33.

Dowds, J.; O. Amat Salas y J. Blake (1996): El
estado de flujos de tesorería: experiencias inter-
nacionales. Revista Española de Financiación y
Contabilidad, núm. 88, pp. 609-631.

Esteo Sánchez, F., Dir. (2002): Elaboración de
estados de fondos: el cuadro de financiación y
el estado de flujos de tesorería. Madrid: AECA.

BALANCE de SITUACIÓN 31.12.N-1 31.12.N CAMBIO

Inmovilizado material 17.000 20.000 3.000

Amortización acumulada -2.000 -4.000 -2.000

Inversiones financieras a largo plazo 2.500 3.300 800*

Existencias (productos) 3.500 4.500 1.000

Deudores y cuentas a cobrar 5.000 6.100 1.100

Deterioro del valor -500 -600 -100

Efectivo y equivalentes 1.100 700 -400

TOTAL ACTIVO 26.600 30.000 3.400

Capital desembolsado 6.400 7.200 800

Reservas 5.800 6.500 700

Resultado del ejercicio 1.200 1.500 300

Deudas a largo plazo 9.000 10.000 1.000

Acreedores comerciales 3.800 4.300 500

Pasivos por impuesto corriente 400 500 100

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.600 30.000 3.400

Cuenta de pérdidas y ganancias (ejercicio N) Importe

Ventas 30.000

Ingresos financieros 300

Compras -19.000

Aumento en existencias de productos 1.000

Gastos de personal -5.500

Gastos financieros -500

Amortización -2.000

Incremento en el deterioro del valor de los deudores -100

Otros gastos -2.200

Impuesto sobre beneficios -500

Resultado del ejercicio 1.500

ANEJO 1: CUADRO COMPLETO
Se incluye el cuadro completo relativo al ejemplo numérico que complementa el texto

Estado de flujos de efectivo para el ejercicio N

* Se invierte por 1.150 y se venden inversiones al coste por 350.

Resultado antes de impuestos 2.000
Ajustes del resultado 2.200

• Amortización 2.000
• Ingresos financieros -300
• Gastos financieros 500

Cambios en el capital corriente -1.500
• Existencias -1.000
• Deudores comerciales (netos del deterioro de valor) -1.000
• Acreedores comerciales (salvo Impuestos a pagar) 500

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -600
• Pagos de intereses -500
• Cobros de intereses y dividendos 300
• Pagos por el impuesto sobre beneficios -400

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.100
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

• Cobros por ventas de inversiones financieras a largo plazo 350
• Pagos por adquisición de inmovilizado material -3.000
• Pagos por adquisición de inversiones financieras a largo plazo -1.150

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -3.800
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

• Aportaciones de propietarios 800
• Obtención de préstamos 1.000
• Dividendos en efectivo a los propietarios -500

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.300

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -400

Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio 1.100

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 700



E S P E C I A L

Se corre el riesgo
de otorgar mayor
importancia a los
aspectos formales
de los nuevos
planes contables
que al fondo de la
cuestión, que no es
sino el de la
adecuada
representación de
la posición y
resultados del
mundo de los
negocios

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
José Antonio Calvo
Universidad del País Vasco

El ECPN se incorpora al conjunto de cuentas anuales que deben presentar las empresas españo-
las a partir de 2008. Su objetivo es el de conocer los motivos que explican las variaciones de la
componente financiera que no se deriva del endeudamiento del negocio. No sólo por el resulta-
do del ejercicio, sino también por ajustes valorativos de partidas patrimoniales, por operaciones
con los accionistas, o por subsanar errores o cambios de criterio contable, entre otros. El docu-
mento nace con un formato complejo, que supondrá mayores complicaciones que las que se
hubiesen derivado de adaptar un modelo más sencillo, con datos en la Memoria.

Como es sabido, una de las principales novedades de los nuevos Planes Generales de Contabilidad
aplicables desde el comienzo de 2008, es la incorporación al conjunto de estados financieros del
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN).

En este sentido, la tercera parte de los respectivos PGC aplicables a empresas, atendiendo a su
dimensión, recogen las normas de elaboración de las cuentas anuales, y los modelos –normales y
abreviados– de los documentos que las conforman. Junto con el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de flujos de efectivo (en su caso) y la memoria, el ECPN pasa a ser uno de los
que integran las cuentas anuales a elaborar y a presentar a partir de este ejercicio.

Con la finalidad de lograr un adecuado nivel de comparabilidad en la información financiera suminis-
trada por las entidades españolas, el regulador ha elaborado unos modelos de formato definido, con
denominaciones concretas y de obligatoria aplicación, a diferencia de lo previsto en las IAS/IFRS
adoptadas, dotadas de una mayor flexibilidad. 

El apego a la tradición formalista no es exclusivo de este apartado de la nueva regulación, y confirma
la sempiterna vocación tutelar de la Administración con respecto a sus administrados; una vez más,
se corre el riesgo de otorgar mayor importancia a los aspectos formales de los nuevos planes conta-
bles que al fondo de la cuestión, que no es sino el de la adecuada representación de la posición y
resultados del mundo de los negocios. Además, los cambios esperados en las Normas Internaciona-
les de Contabilidad en los próximos ejercicios –se recomienda prestar atención a la evolución de los
proyectos actuales en la agenda del IASB, así como al plan de convergencia entre el citado organis-
mo y el FASB estadounidense–, su progresiva incorporación al acervo contable europeo vía reglamen-
tos comunitarios, y los efectos esperados sobre la normativa española a medio plazo, se compade-
cen poco con el establecimiento de modelos caracterizados por su rigidez.

Complementariamente, se nos recuerda en el Plan para grandes empresas que los documentos for-
man una unidad y deben ser redactados conforme con lo previsto en el Código de Comercio, en el
TRLSA, en la LSRL y en el propio Plan General de Contabilidad; en particular, sobre la base del Marco
Conceptual de la Contabilidad y con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situa-
ción financiera y de los resultados de la empresa.

Esta misma cuestión aparece recogida en el Plan para Pymes (tercera parte) donde se establece que
los documentos que integran las cuentas anuales de una empresa que cumpla las condiciones esta-
blecidas en el artículo 175 del Texto Refundido de la LSA –en la redacción dada por la Ley 16/2007,
y que permiten la formulación de balance abreviado– son: el balance, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. En consecuencia, el Plan de Pymes
contiene los modelos que han de aplicar pequeñas y medianas compañías, que presentan los mismos
formatos y desgloses recogidos para el modelo abreviado en el Plan General de Contabilidad, sin per-
juicio de la lógica eliminación en el Plan de Pymes de las partidas relacionadas con operaciones no
reguladas en él.
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de que el
patrimonio neto
pierde ‘galones’ en
su consideración
como núcleo
financiero
fundamental del
balance

La incorporación de este nuevo documento al conjunto de las cuentas anuales se deriva de la adap-
tación que el regulador español ha hecho de las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas
por la Unión Europea (IAS 1, Presentación de estados financieros), y coincide con un cambio funda-
mental en nuestra cultura contable, cual es la modificación del concepto de ‘patrimonio neto’. Nadie
puede soslayar el hecho de que el patrimonio neto pierde ‘galones’ en su consideración como núcleo
financiero fundamental del balance (“es la parte residual de los activos de la empresa, una vez dedu-
cidos todos sus pasivos”, como reza en el Marco Conceptual), ni que se le dota de un carácter más
inestable y volátil, desde el momento en que las variaciones y ajustes valorativos periódicos de deter-
minados componentes patrimoniales lo afectan, al menos potencialmente. Lo que acarrea el que tam-
poco se pueda seguir manteniendo que es la Cuenta de Resultados la que informa del excedente
generado en el período, al regular que determinados gastos e ingresos se imputen directamente al
patrimonio neto, no llevándose al estado económico convencional. Por consiguiente, afirmamos que
algunos de los modos tradicionales de análisis y gestión empresariales se verán fuertemente altera-
dos por cambios como éste.

Pues bien, atendiendo a lo reflejado en ambos Planes contables, nos encontramos con alguna dife-
rencia que conviene señalar. Así, en el RD 1514/2007, por el que se aprueba el PGC para empresas
de mayor tamaño,  el Estado de cambios en el patrimonio neto se ha de presentar en dos partes:

a) El estado de ingresos y gastos reconocidos, y

b) El estado total de cambios en el patrimonio neto.

a) El estado de ingresos y gastos reconocidos

El primero de los dos componentes del ECPN debe incluir los ingresos y gastos devengados en el
ejercicio y, por diferencia, el saldo global de los ingresos y gastos reconocidos. Ello obliga a registrar
separadamente las transferencias que se hayan realizado durante el ejercicio a la cuenta de resulta-
dos, de acuerdo con las normas de registro y valoración. Por consiguiente, la estructura del “Estado
de ingresos y gastos reconocidos”, recoge los cambios en patrimonio neto por:

• El resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Los ingresos y gastos que deban imputarse directamente al patrimonio neto de la empresa.

• Las transferencias realizadas a la cuenta de resultados, según lo dispuesto por el propio PGC.

Este primer documento se deberá elaborar teniendo en cuenta tres cuestiones: 

(a) Los importes de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, y las transferen-
cias a la cuenta de PyG, se registrarán por su importe bruto (el efecto impositivo, en partida sepa-
rada). 

(b) Si la empresa presenta elementos patrimoniales clasificados como ‘Activos no corrientes mante-
nidos para la venta’ o ‘Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta’, en
los que los cambios valorativos deban registrarse directamente en el patrimonio neto, se creará
un epígrafe específico ‘Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta’ den-
tro de las agrupaciones de ‘Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto’ y
‘Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias’ (éste será el caso de activos financieros dis-
ponibles para la venta). 

(c) Si la moneda funcional fuera distinta del euro, las variaciones de valor por la conversión a la
moneda de presentación de las cuentas anuales, se registrarán en el patrimonio neto en un epí-
grafe de ‘Diferencias de conversión’ dentro de las agrupaciones de ‘Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto’ y ‘Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias’ (caso de
los cambios de valor de los instrumentos de cobertura de inversión neta de un negocio en el
extranjero que deban imputarse a patrimonio neto).
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El modelo obligatorio de esta primera parte es el siguiente (cuadro 1):

Como se puede deducir de un análisis comparado entre la IAS 1 y esta primera parte del modelo nor-
mal español, hay una coincidencia fundamental entre éste y los cuatro primeros aspectos recogidos
en la norma internacional que debe contener un estado que informe de los cambios en el patrimonio
neto, cuando cita que se mostrará:

(a) El resultado del período.

(b) Cada una de las partidas de ingresos y gastos del período que, según lo requerido por otras
Normas o Interpretaciones, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el
total de esas partidas.

(c) El total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma de los apartados (a) y (b)),
mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimo-
nio neto de la controladora y a los intereses minoritarios; y

(d) Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políti-
cas contables y en la corrección de errores, de acuerdo con la IAS 8.

B) El estado total de cambios en el patrimonio neto.

El segundo documento que constituye el ECPN en las empresas con modelo no abreviado sirve para
conocer el conjunto de variaciones habidas durante el ejercicio, con efectos sobre el patrimonio neto.
Por tanto, además del saldo de ingresos y gastos reconocidos, deben registrarse las restantes alte-
raciones, entre las que se encuentran:

• Las derivadas de operaciones realizadas con los socios o propietarios. 

• Las reclasificaciones que puedan producirse en el patrimonio neto (dotación de reservas por
acuerdo de distribución del resultado, por ej.); y
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Nº Cuentas
Notas en

la
memoria

200X 200X-1

(800),(89),900,991,992
(810),910

94
(85),95

(8300)*,8301*,(833),834
,835,838

Estado de Cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el … de 200X
Cuadro 1: Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el … de 200X

(802),902,993,994
(812),912

(84)
8301*,(836),(837)

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros.

1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingreos/gastos.

II. Por coberturas de flujos de efectivo.
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
V. Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V)

Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros.

1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.

VII. Por cobertura de flujos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IX. Efecto impositivo.

C) Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)

* Su signo puede ser positivo o negativo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
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• Los ajustes motivados por la subsanación de errores o cambios de criterio contable. 

En este sentido, conviene recordar que si se apreciase un error que correspondiese a un ejercicio
anterior, la empresa debe informar del hecho en la Memoria, e incluir el correspondiente ajuste en el
epígrafe ‘Ajustes por errores 200X-2 y anteriores’ del Estado total de cambios en el patrimonio neto,
de manera que el patrimonio inicial de dicho ejercicio comparativo será objeto de modificación, a fin
de recoger la rectificación del error. Si, por el contrario, el error correspondiese al ejercicio compara-
tivo, dicho ajuste se incluirá en el epígrafe ‘Ajustes por errores 200X-1’. Del Estado total de cambios
en el patrimonio neto. Las mismas reglas se aplicarán respecto a los cambios de criterio contable.

Además, se formulará teniendo en cuenta que:

• El resultado correspondiente a un ejercicio se traspasará a la columna de resultados de ejercicios
anteriores  en el ejercicio siguiente.

• La aplicación del resultado generado en el ejercicio anterior, se reflejará en: (1) el apartado
‘Distribución de dividendos’ del epígrafe ‘Aplicaciones con socios o propietarios’ (atendiendo a si
corresponde al saldo ajustado de inicio de 200X-1, o del 200X); o (2) el epígrafe ‘Otras variacio-
nes del patrimonio neto’, por las restantes aplicaciones que supongan reclasificaciones de parti-
das de patrimonio neto (atendiendo igualmente al saldo ajustado de inicio al que corresponde).

Para tener una visión más directa, se adjunta el modelo obligatorio (fig. 2):
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Cuadro 2: Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el … de 200X

Prima de
emisión Reservas

(Acciones y
participaciones

en
patrimonio

propias)

TOTAL
Resultados

de
ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

ejercicio
(Dividendo
a cuenta)

Subvenciones
donaciones
y legados
recibidos

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Ajustes
por

cambios
de valor

Capital

Escriturado No
exigido

A.Saldo, final del año 200X-2
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2

y anteriores
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores
B.Saldo ajustado, inicio del año 200X-1
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumento de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en

patrimonio neto (conversión,
obligaciones, condonaciones de deuda)

4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o

participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio

neto resultante de una combinación de
negocios

7. Otras operaciones con socios o
propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto
C.Saldo, ajustado, inicio del año 200X
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1
II. Ajustes por errores 200X-1
D.Saldo ajustado, inicio del año 200X
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en

patrimonio neto (conversión,
obligaciones, condonaciones de deuda)

4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o

participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio

neto resultante de una combinación de
negocios

7. Otras operaciones con socios o
propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. Saldo, final del año 200X
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La supresión de 
los grupos 8 y 9 en
el PGC para
pequeñas y
medianas
empresas, ha
llevado a modificar
el movimiento de
las cuentas de
patrimonio
afectadas

Pues bien, resulta esta segunda parte del Plan contable español la que mantiene mayor diferencia con
lo recogido en la mencionada IAS 1. En ésta, el párrafo 97 establece que la entidad presentará tam-
bién, en el ECPN, o en las notas:

(a) Los importes de las transacciones que los poseedores de instrumentos de participación en el
patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribu-
ciones acordadas para los mismos.

(b) El saldo de las ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o negativos) al principio
del periodo y en la fecha de balance, así como los movimientos del mismo durante el periodo; y

(c) Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del periodo, de cada clase de patri-
monio aportado y de cada clase de reservas, informando por separado de cada movimiento habi-
do en los mismos.

Bien es cierto que la norma internacional apunta que los contenidos podrán cumplirse de diferentes
formas –una, con un formato por columnas donde se concilien los saldos inicial y final de cada par-
tida del patrimonio neto; otra, alternativa, y que consiste en presentar un estado de cambios en el
patrimonio neto que contenga sólo las partidas requeridas por el párrafo 96 (estado de ingresos y
gastos reconocidos)–. Pero añadiendo que, si se utiliza esta última alternativa, las partidas requeri-
das en el apartado 97 se presentarán en las notas.

Aquí reside nuestra principal discrepancia con la solución elegida por el regulador nacional; el hecho
de que la postura del ICAC haya sido la de restringir las opciones contempladas en las normas inter-
nacionales –algo que no se limita a este punto, sino a la totalidad de lo regulado– va a obligar al con-
junto de las empresas españolas a confeccionar un documento técnicamente complejo, y del que no
existe tradición, que podía haber sido sustituido por una información igualmente rigurosa en la
Memoria, de elaboración más asequible. Las dudas sobre una tarea en el que no se deberían produ-
cir situaciones de ‘solapamiento profesional’ como las que generó el extinto Estado de Origen y
Aplicación de Fondos del PGC de 1990, y sobre la utilidad que al conjunto de usuarios pueda propor-
cionar el formato elegido, sólo podrán despejarse a la luz de lo que ocurra en los próximos ejercicios.  

Por su parte, el RD 1515/2007, por el que se aprueba el Plan para pequeñas y medianas empresas
presenta como novedad más significativa respecto al anteriormente citado, la supresión de uno de los
documentos de los que consta el ECPN. En concreto, se elimina el estado de ingresos y gastos reco-
nocidos, quedando un único documento que recogerá: 

• El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Otros cambios en el patrimonio neto, por operaciones con accionistas cuando actúen como
tales. 

• Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. 

• Los ajustes al patrimonio neto por cambios en criterios contables y correcciones de errores; y

• El importe de los gastos e ingresos imputados directamente al patrimonio neto.

Sobre este último punto, señalar que la supresión de los grupos 8 y 9 en el PGC para pequeñas y
medianas empresas, ha llevado a modificar el movimiento de las cuentas de patrimonio afectadas con
respecto a lo establecido en el Plan para grandes entidades. En concreto, la operación específica que
para las Pymes tendrá un movimiento que se reflejará directamente en las cuentas de patrimonio es
la relativa a las subvenciones, donaciones y legados, contemplando su movimiento tanto la obtención
como el traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias, y el efecto impositivo asociado. Siendo así por
el importe - neto del efecto impositivo - de los ingresos y gastos imputados directamente al patrimo-
nio neto de la empresa, relacionados con subvenciones, donaciones o legados no reintegrables otor-
gados por terceros distintos a los socios o propietarios. 
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En caso de que la empresa tenga ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios o realice una ope-
ración que conlleve otros ingresos/gastos imputados directamente al patrimonio neto, se incorpora-
rá la correspondiente fila y columna con la denominación apropiada y con un contenido similar al
establecido en el apartado anterior.

Además, el ECPN para Pymes se formulará teniendo en cuenta que:

• El resultado correspondiente a un ejercicio se traspasará a la columna de resultados de ejercicios
anteriores en el siguiente período.

• La aplicación del resultado del ejercicio anterior en uno posterior, se reflejará en: (1) el apartado
«Otras operaciones con socios o propietarios» del epígrafe «Operaciones con socios o propieta-
rios», por el reparto de dividendos; (b) el epígrafe «Otras variaciones del patrimonio neto», por las
restantes aplicaciones que impliquen reclasificaciones en partidas de patrimonio neto.

Con lo que el modelo obligatorio de ECPN para Pymes queda de la siguiente manera (fig. 3):
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Cuadro 3: Estado de cambios en el patrimonio neto de pymes correspondiente al ejercicio terminado el … de 200X

Prima de
emisión Reservas

(Acciones y
participaciones

en
patrimonio

propias)

TOTAL
Resultados

de
ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

ejercicio
(Dividendo
a cuenta)

Subvenciones
donaciones
y legados
recibidos

Capital

Escriturado No
exigido

A.Saldo, final del año 200X-2

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2
y anteriores

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores

B.Saldo ajustado, inicio del año 200X-1

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias

II. Ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto

III. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumento de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o
propietarios

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

C.Saldo, final del año N - 1

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1

II. Ajustes por errores 200X-1

D. Saldo ajustado, inicio del año 200X

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias

II. Ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto

III. Operaciones con socios o propietarios

1.  Aumento de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o
propietarios

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

E. Saldo, final del año 200X

Las cautelas mostradas anteriormente por el autor respecto a la facilidad/dificultad a la hora de cum-
plimentar el ECPN, la simplificación que hubiese supuesto dejar abierta la alternativa de incluir en la
Memoria los mismos contenidos, o el evitar que otros profesionales con tareas específicas sustitu-
yan a los responsables corporativos, cobran aún más sentido cuando nos referimos a multitud de
empresas que, por su propia limitación de medios técnicos y humanos, encontrarán en este aparta-
do una nueva preocupación en este año de cambio contable 2008.
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Se realizará una
especial referencia
a las fusiones de
sociedades, 
que no siempre
conformarán una
combinación de
negocios, 
y a otros aspectos
relacionados
con las
combinaciones de
negocios

Combinaciones de negocios
Enrique Corona Romero
Universidad Nacional de Educación a Distancia

La contabilidad de las combinaciones de negocios se regula en el PGC de 2007 aplicando el
método de adquisición. 

En determinados casos no será factible la aplicación del indicado método contable en cuentas
anuales individuales, procediendo simplemente a registrar al coste la inversión en participacio-
nes en el capital de empresas del grupo.

En el PGC también se establecen normas contables especiales para algunas combinaciones de
negocios realizadas entre empresas del mismo grupo.

Las fusiones, unas de las más típicas combinaciones de negocios desde la perspectiva de las
cuentas anuales individuales, merecen una consideración especial, al igual que ocurre con la
información en memoria, muy amplia, y el régimen transitorio de tales operaciones establecido
en el Real Decreto 1514/2007.

La contabilidad de las combinaciones de negocios es objeto de regulación tanto en las normas de
consolidación como en las normas contables para empresas individuales; este último es el caso del
Plan General de Contabilidad (en adelante: PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, que establece las normas aplicables a las combinaciones de negocios en la Norma de
Registro y Valoración (en adelante: NRV) 19ª. 

A las combinaciones de negocios se les aplicará, con carácter general, el método de adquisición para
su contabilización; no obstante, en cuentas anuales individuales en determinados casos no será fac-
tible la aplicación del indicado método contable, limitándose a registrar exclusivamente la inversión,
en participaciones en el capital de empresas del grupo, que se registra al coste (NRV 9ª.2.5).

Además, en el PGC se establecen, desde la perspectiva de las empresas individuales, normas conta-
bles especiales para ciertas combinaciones de negocios realizadas entre empresas del mismo grupo
(NRV 21ª).

Seguidamente se tratará lo establecido en las NRV 19ª y 21ª para el registro de las adquisiciones de
negocios en las cuentas anuales individuales, pero antes se examinará la definición y forma jurídica
que pueden adoptar “las operaciones de adquisición de negocios”, como se califican en el párrafo 11
de la introducción del PGC. Para finalizar, se realizará una especial referencia a las fusiones de socie-
dades, que no siempre conformarán una combinación de negocios, y a otros aspectos relacionados
con las combinaciones de negocios.

Concepto de combinación de negocios

Las combinaciones de negocios se definen en la NRV 19ª como “operaciones en las que una empre-
sa adquiere el control de uno o varios negocios”, especificando que “un negocio es un conjunto de
elementos patrimoniales constitutivos de una unidad económica dirigida y gestionada con el propó-
sito de proporcionar un rendimiento, menores costes u otros beneficios económicos a sus propieta-
rios o partícipes” y que “control es el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de un
negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades”.

Tanto el concepto de negocio, por la necesidad de delimitar el conjunto de elementos patrimoniales
que lo forman, como el de control, fundamentalmente en los casos en los que se mantiene la perso-
nalidad jurídica independiente de los negocios independientes,  serán objeto de desarrollo bien a tra-
vés de las futuras normas de consolidación, bien a través de normas de desarrollo del PGC, como
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pueden ser las correspondientes a la contabilización de la imposición sobre beneficios para los
supuestos en los que junto al negocio se adquieran otros elementos patrimoniales.

La indicada NRV 19ª identifica una serie de formas jurídicas que pueden originar combinaciones de
negocios; tales negocios jurídicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: por un lado, los que
determinan que se aplique el método de adquisición en cuentas anuales individuales, que son fusión
o escisión de varias empresas y la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empre-
sa o de una parte que constituya uno o más negocios y, por otro lado, aquellas operaciones que cons-
tituyen una combinación de negocios, pero que no implican la transmisión de un  negocio sino de las
participaciones en el capital de la persona jurídica titular del mismo y, por tanto, el método de adqui-
sición se aplica exclusivamente para formular las cuentas anuales consolidadas y no para formular
las individuales; este es el caso de la adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una
empresa, incluyendo las recibidas en virtud de una aportación no dineraria en la constitución de una
sociedad o posterior ampliación de capital, y “otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una
empresa, que posee o no previamente participación en el capital de una sociedad, adquiere el control
sobre esta última sin realizar una inversión”.

Método de adquisición

Las combinaciones de negocios se registrarán aplicando el método de adquisición, con las excepcio-
nes que se examinarán posteriormente. 

El método de adquisición, que afecta sólo al negocio adquirido (la valoración de los activos y pasivos
de la empresa adquirente no se verá afectada por la combinación ni se reconocerán activos o pasivos
como consecuencia de la misma), se sistematiza, conforme al apartado 2 de la NRV 19ª, en cinco eta-
pas:

• Identificar la empresa adquirente;

• Determinar la fecha de adquisición;

• Cuantificar el coste de la combinación de negocios;

•  Valorar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos; y

• Determinar el importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa.

La empresa adquirente es aquélla que obtiene el control sobre el negocio o negocios adquiridos;
para su identificación, el PGC establece diversos criterios (entre otros: quién entrega la contrapresta-
ción; valor razonable de los negocios; facultad de designar la dirección) sin prever un orden de apli-
cación estricto. Se proporcionan criterios, incluso en los casos en los que intervengan más de dos
negocios. En el apartado 2.1. de la NRV 19ª se indica para estos casos que “se considerarán otros
factores, tales como cuál es la empresa que inició la combinación o si el volumen de activos, ingre-
sos o resultados de una de las empresas o negocios que se combinan es significativamente mayor
que el de los otros”.

La calificación de empresa adquirente puede recaer en una parte de una empresa, por ejemplo en
supuestos de escisiones (la parte de una empresa, constitutiva de un negocio, que como consecuen-
cia de la combinación se escinde de la empresa en la que se integraba y obtiene el control sobre otro
u otros negocios), o en una empresa que se extingue en el proceso, por ejemplo en una fusión con
creación de nueva sociedad. 

La fecha de adquisición o control, conforme al apartado 2.2. de la NRV 19ª, “es aquélla en la que la
empresa adquirente adquiere el control del negocio o negocios adquiridos”. La determinación de la
fecha de control será más o menos compleja en función del tipo de negocio (fusión, compraventa,
....) que origina la misma.
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Esta fecha de adquisición es determinante para la contabilización de la fusión, teniendo en cuenta la
retroacción de los ingresos y gastos1, la determinación del coste de la combinación y del registro y
valoración de elementos patrimoniales, incluido el fondo de comercio, de los negocios combinados. 

El coste de la combinación de negocios será, de acuerdo con el apartado 2.3 de la NRV 19ª, el valor
razonable “en la fecha de adquisición de los activos entregados, de los pasivos incurridos o asumi-
dos y de los instrumentos de patrimonio emitidos a cambio de los negocios adquiridos”, que podrá
ser el valor de cotización en un mercado activo a menos que exista otra valoración más fiable, aña-
diendo los costes directamente atribuibles a la combinación (asesores legales u otros profesiona-
les)2; importe al que habrá que añadir, en su caso, “el valor razonable de cualquier contraprestación
adicional que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, siempre que tal
contraprestación se considere probable y su valor razonable pueda ser estimado de forma fiable”. El
indicado valor razonable de esta contraprestación adicional se ajustará “cuando, como consecuencia
de circunstancias sobrevenidas, proceda modificar las estimaciones de los importes, se altere la pro-
babilidad de ocurrencia de la contraprestación o cuando se pueda realizar una estimación fiable del
valor razonable, no habiendo sido posible realizar ésta con anterioridad”. 

Los elementos patrimoniales (activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos) del negocio
adquirido se valorarán en la fecha de control por su valor razonable, si puede ser medido de forma
fiable e independientemente de que hubiesen sido anteriormente reconocidos, con ciertas excepcio-
nes (apartado 2.4 de la NRV 19ª). Por otra parte, como excepción a las reglas generales de definición
de activos y pasivos, “cuando el negocio adquirido incorpore obligaciones calificadas como contin-
gencias, la empresa adquirente reconocerá como pasivo el valor razonable de asumir tales obligacio-
nes, siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad”.

Las excepciones a la aplicación del valor razonable son las siguientes: (i) en el caso de los activos no
corrientes mantenidos para la venta, el registro será el importe del valor razonable menos costes de
venta; (ii) de los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuyo importe no se descontará financie-
ramente3; (iii) de los inmovilizados intangibles y provisiones derivados de contrato de arrendamien-
to operativo en condiciones favorables o desfavorables respectivamente; (iv) los activos y pasivos
asociados a planes de pensiones de prestación definida se contabilizarán “por el valor actual de las
retribuciones comprometidas (incluidos en todo caso los costes de los servicios pasados) menos el
valor razonable de los activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones”;
y, (v) cuando “el registro de un inmovilizado intangible identificado cuya valoración no pueda ser
calculada por referencia a un mercado activo, implicara la contabilización de un ingreso en la cuenta
de pérdidas y ganancias” (diferencia negativa en combinaciones de negocios), como se verá poste-
riormente, “dicho activo se valorará deduciendo del importe de su valor razonable, la diferencia nega-
tiva inicialmente calculada” y si “el importe de dicha diferencia negativa fuera superior al valor total
del inmovilizado intangible, dicho activo no deberá ser registrado”. 

El fondo de comercio, que es “el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el corres-
pondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos”  (NRV
19ª.2.5) no será amortizado, sin perjuicio del registro del deterioro que pueda experimentar que no
será reversible. Para el cálculo del deterioro del fondo de comercio se aplicará lo establecido en la
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1 En el apartado 19.3 del modelo normal de memoria se requiere la siguiente información: “La empresa adquirente revelará, de forma separa-
da para cada combinación de negocios efectuada durante el ejercicio, o agregadamente para las que carezcan individualmente de importan-
cia relativa, la parte de los ingresos y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de adquisición. También indicará los ingresos y
el resultado del ejercicio que hubiera obtenido la empresa resultante de la combinación de negocios bajo el supuesto de que todas las com-
binaciones de negocio realizadas en el ejercicio se hubiesen efectuado en la fecha de inicio del mismo”.

2 “En ningún caso formarán parte, los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos financieros entre-
gados a cambio de los elementos patrimoniales adquiridos, que se contabilizarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instru-
mentos financieros”.

3 Los efectos impositivos de las diferencias temporarias originadas en las combinaciones de negocios “se reconocerán con cargo o abono al
fondo de comercio o como ajuste al exceso que suponga la participación de la empresa adquirente en el valor razonable neto de los activos
y pasivos identificables de la empresa adquirida, sobre el coste de la combinación”, conforme al apartado 4.3 de la NRV 13ª. También en la
NRV 13ª, apartado 2.2, se indica que no se registrarán pasivos por impuestos diferidos relacionados con el reconocimiento inicial de un fondo
de comercio.
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letra c) de la NRV 6ª (Normas particulares sobre el inmovilizado intangible), asignándolo a unidades
o grupos de unidades generadoras de efectivo, y se someterá a la comprobación del deterioro del
valor según lo previsto en el apartado 2.2. de la  NRV 2ª (Inmovilizado material). 

“En el supuesto excepcional de que el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los
pasivos asumidos en los términos recogidos en el apartado anterior, fuese superior al coste de la
combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como un
ingreso” (NRV 19ª.2.5).

Para completar las reglas del PGC sobre el método de adquisición hay que referirse a la contabilidad
provisional y a la contabilidad por etapas. 

Se utilizarán valores provisionales cuando al cierre del ejercicio en que se ha realizado la combina-
ción de negocios no se ha concluido el proceso de valoración de elementos patrimoniales y del coste
de la combinación. Tales valores provisionales, de acuerdo con el apartado 2.6 de la NRV 19ª, se ajus-
tarán de forma retroactiva, en el plazo máximo de un año, con la información “relativa a los hechos y
circunstancias que existían en la fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubieran afec-
tado a los importes reconocidos en dicha fecha”. Transcurrido un año sólo procederá ajustar por: las
contraprestaciones adicionales que dependan de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas con-
diciones; reconocimiento de activos por impuesto diferido no contabilizados previamente conforme
a lo establecido en el apartado 44 de la norma relativa a impuestos sobre beneficios; corregir errores
conforme a lo establecido en la NRV 22ª (cambios en criterios contables, errores y estimaciones con-
tables).

Las combinaciones de negocios realizadas por etapas, en las que se obtiene el control de la adqui-
rida mediante varias transacciones independientes realizadas en fechas diferentes (NRV 19ª.2.7). En
este caso se aplicará el método de adquisición, determinando el fondo de comercio en cada una de
tales transacciones (coste de la combinación de la combinación de negocios menos valor razonable,
con las excepciones, de los elementos patrimoniales del negocio adquirido en la fecha de cada trans-
acción)  y reflejando en reservas el importe, neto del efecto impositivo, de “la diferencia entre el valor
razonable de la participación de la adquirente en los elementos identificables de la empresa adquiri-
da en cada una de las fechas de las transacciones individuales y su valor razonable en la fecha de
adquisición”. Se deberá tener en cuenta que “si con anterioridad, la inversión en la participada se
hubiera valorado por su valor razonable, se desharán los ajustes de valoración realizados previamen-
te para dejar valorada la participación por su coste histórico”.

Operaciones entre empresas vinculadas

Las operaciones entre empresas del grupo, definidas según la norma de elaboración de las cuentas
anuales 13ª, se realizan generalmente conforme a las reglas generales. Por tanto, de acuerdo con la
NRV 21ª, las combinaciones de negocios, en sentido amplio y de forma general, se registrarán apli-
cando el método de adquisición, aunque existen ciertas excepciones cuando el objeto de la transac-
ción entre empresas del grupo sea un negocio.

Concretamente, conforme al apartado 2.2 de la citada norma, en las operaciones de fusión, escisión
y aportación no dineraria de un negocio, se aplican las siguientes reglas especiales, distinguiendo
según que en la operación:

• Intervenga la empresa dominante del grupo o la dominante de un subgrupo y su dependiente,
directa o indirectamente: los elementos constitutivos del negocio adquirido se valorarán por el
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4 NRV 13ª.4.5, establece que: “En el caso de combinaciones de negocios, cuando en la contabilización inicial de la combinación no se recono-
cieron separadamente activos por impuesto diferido de la empresa adquirida, por no cumplir los criterios de reconocimiento, y posteriormen-
te proceda reconocer dichos activos, además de los ajustes indicados en el párrafo anterior, se deberá reducir, en su caso, el importe en libros
del fondo de comercio hasta el importe que hubiera sido contabilizado de haberse reconocido en la fecha de adquisición el mencionado acti-
vo por impuesto diferido. La reducción del importe en libros del fondo de comercio lucirá como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias”.
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importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales
consolidadas del grupo o subgrupo según las normas de consolidación españolas.

• Intervengan otras empresas del grupo: los elementos patrimoniales del negocio se valorarán
según los valores contables existentes antes de la operación en las cuentas anuales individuales.

Otras cuestiones

Para terminar, se trata otros aspectos relativos a las combinaciones de negocios. Por una parte se
abordará el esquema de las reglas contables aplicables a las fusiones y, por otra, otros aspectos, con-
cretamente los contenidos generales de la memoria y el régimen transitorio.

La contabilidad de las fusiones puede obedecer a reglas diversas. A estos efectos hay que distinguir,
por una parte, las fusiones realizadas entre empresas de un grupo y las realizadas entre empresas que
no formen parte del mismo grupo, y, por otra parte, las fusiones en las que la empresa adquirida inte-
gre un negocio o, por el contrario, no integre un negocio. (i) Cuando no se integre un negocio habrá
que aplicar las reglas específicas de las NRV establecidas según la naturaleza de los electos patrimo-
niales, activos o pasivos, ya sean financieros o no financieros. según elementos patrimoniales. Y (ii)
cuando la empresa adquirida integre un negocio, como se desprende de lo visto anteriormente,  se
aplicará el método de adquisición  o, (iii) si la fusión es entre empresas del grupo, las reglas de la
NRV 21ª.

En el modelo normal de Memoria hay que informar sobre los criterios contables aplicados a las com-
binaciones de negocios, con indicación específicamente de los de registro y valoración empleados
(apartado 4.17); especificación de las adquisiciones de inmovilizado material (apartado 5.1) e intan-
gible (apartado 7.1.1) y otros ajustes en provisiones (apartado 14.1) derivados de combinaciones de
negocios; sobre el importe del fondo de comercio de las distintas combinaciones de negocios reali-
zadas en el ejercicio y las realizadas entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la de su formu-
lación, con ciertas excepciones, conciliación entre el importe en libros del fondo de comercio al prin-
cipio y al final del ejercicio, fondo de comercio generado en el ejercicio por cada unidad generadora
de efectivo, detalle de cada pérdida por deterioro de cuantía significativa del fondo de comercio, suce-
sos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de correcciones valorativas por deterioro,
hipótesis utilizadas en recuperación de activos o de unidades generadoras de efectivo (apartado 7.2);
y la información requerida en el apartado 19, íntegramente destinado a combinaciones de negocios,
que incluye la siguiente información:

• Información de la empresa adquirente para cada una de las combinaciones de negocios: a)  Los
nombres y descripciones de las empresas o negocios que se combinen. b)  La fecha de adquisi-
ción. c)  La forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación. d)  Los motivos por los que
se realiza la operación, así como una descripción de los factores que dan lugar al reconocimiento
del fondo de comercio. e)  El coste de la combinación y una descripción de los componente del
mismo, desagregando por categorías de elementos. f) Importes reconocidos, en la fecha de adqui-
sición, para cada clase de activos y pasivos. g) El importe máximo potencial de los pagos futuros.
h) Fondo de comercio (información solicitada en el apartado 2 de la nota 7). i) Fondo de comercio
negativo, importe y naturaleza que se reconozca en resultados. j) Detalle de combinaciones de
negocio en que existiese una relación previa.

• Información agregada para combinaciones de negocios que carezcan de importancia relativa.

• Ingresos y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de adquisición.

• Información sobre combinaciones de negocios efectuadas durante el ejercicio o en anteriores: a)
Motivos y efectos por los que no se hizo el reconocimiento inicial completo. b) Descripción de los
hechos o circunstancias y efectos posteriores a la adquisición. c) Importe y justificación de cual-
quier ganancia o pérdida reconocida en el ejercicio.

aeca RE V I STA 81

98

Combinaciones 
de negocios
Enrique Corona



E S P E C I A L

Con la Ley 16/2007
queda abolido el
régimen
simplificado de
contabilidad,
debido según
indica la propia ley
“la escasa
utilización que se
está realizando del
mismo”

Por último, indicar que la disposición transitoria 3ª del Real Decreto 1514/2007, por el que se aprue-
ba el PGC, establece reglas específicas en relación con las combinaciones de negocios para el régi-
men transitorio, concretamente para la elaboración del balance de apertura. A estos efectos prevé
para las combinaciones realizadas con anterioridad al mismo que: 1. Se reconocerán todos los acti-
vos adquiridos y pasivos asumidos en esas combinaciones, aunque con ciertas salvedades relativas
a “los activos, incluyendo el fondo de comercio, y los pasivos, no reconocidos en el balance de la
empresa adquirente de acuerdo con las normas contables anteriores”. 2. No se incluirán los elemen-
tos que no cumplan las condiciones para su reconocimiento como activo o pasivo según las normas
del PGC. 3. No se modificarán las valoraciones realizadas en los activos y pasivos de las empresas
participantes en la combinación de negocios, salvo que procediese el reconocimiento o baja de algún
elemento patrimonial. 4. El importe del fondo de comercio será su importe en libros en la fecha del
balance de apertura, según las normas anteriores, tras realizar ciertos ajustes. 5. Los ajustes anterio-
res realizados en los activos y pasivos reconocidos afectarán a los impuestos diferidos.

El nuevo PGC para Pymes
Horacio Molina Sánchez
Profesor de ETEA

Una de las novedades de la reforma contable ha sido la aprobación de dos Planes Generales de
Contabilidad, uno para las empresas en general y otro especial para Pymes. De esta manera el
legislador ha tenido presente las menores necesidades de información que requieren los usua-
rios de los estados financieros de la pyme, así como los menores recursos con los que estas cuen-
tan para preparar la información. Por tanto, salvando altas cuotas de comparabilidad en la infor-
mación de los agentes económicos se ha tratado de dar carta de naturaleza a la restricción coste-
beneficio, propia de todo proceso regulatorio.

1. Introducción

La aprobación de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en
materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea
ha iniciado la senda de la reforma contable en las cuentas anuales individuales de las empresas espa-
ñolas y de las consolidadas de todas aquellas que no han emitido valores en mercados oficiales.

La principal justificación de esta reforma es alcanzar un nivel razonable de homogeneidad en la infor-
mación contable suministrada por los distintos agentes económicos, por lo que nuestra normativa, si
bien bajo el marco jurídico de la IV Directiva, trata de estar en sintonía con los Reglamentos de la
Unión Europea por los que se adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera, espe-
cialmente en lo que dichos reglamentos consideren obligatorio. De esta manera, la citada ley empla-
zaba al Gobierno a aprobar simultáneamente al Plan General de Contabilidad (PGC) una norma com-
plementaria al mismo destinada a las pequeñas y medianas empresas (PGC-Pymes); en esta última
además se deberían prever unos criterios simplificados para las microempresas. Con la Ley 16/2007
queda abolido el régimen simplificado de contabilidad, debido según indica la propia ley “la escasa
utilización que se está realizando del mismo”.

Este tratamiento particular para las entidades en función de su dimensión se encuentra en línea con
las recomendaciones de la Presidencia del Consejo Europeo, en reunión los días 8 y 9 de marzo de
2007, relativas a la reducción de las cargas administrativas de las empresas europeas como medio
para impulsar la economía de Europa. La estrategia seguida es similar a la empleada por otros orga-
nismos reguladores en materia contable (y cita la Introducción del Plan General de Contabilidad de
Pymes al Internacional Accounting Standard Borrad -IASB-) los cuales han emitido una norma espe-
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cífica para estos agentes cuyos usuarios demandan menores niveles de información; en España se ha
optado por aprobar un Plan General de Contabilidad para este tipo de empresas.

En definitiva, manteniendo unos niveles elevados de homogeneidad, se ha pretendido evitar una
sobrecarga normativa en entidades cuyos usuarios y cuyas operaciones más frecuentes no requieren
tal nivel de detalle en la información financiera. Es la clásica restricción coste-beneficio que aparece
recogida en los marcos conceptuales a la hora de orientar al regulador en las prácticas informativas
a requerir a los preparadores de la información.

2. Ámbito de aplicación

Si bien el espíritu de la reforma contable es seguir la filosofía de las Normas Internacionales de
Contabilidad adoptadas por los reglamentos de la Unión Europea, el concepto de pymes manejado
por las Normas Internacionales de Contabilidad (norma en fase de borrador) no coincide con el
empleado en el PGC-Pymes.

El borrador de Normas Internacionales de Contabilidad para Pymes considera que el ámbito de apli-
cación de la norma serán aquellas empresas que publiquen estados financieros para usuarios exter-
nos /incluyendo entre éstos a los propietarios si no intervienen en la gestión) y que no tengan valo-
res emitido en mercados oficiales o aquéllas que no tengan obligaciones fiduciarias (entidades de cré-
dito, seguro o fondos de inversión o pensiones, entre otras). Por lo tanto, el criterio está basado en
el tipo de usuarios. No obstante, en la invitación a comentarios del borrador de la norma internacio-
nal indica que para identificar las áreas y problemáticas más frecuentes de las pymes está pensando
en entidades con una plantilla en torno a 50 empleados, lo cual no coincide con el concepto de pymes
manejado en el PGC-Pymes.

Por su parte, el PGC-Pymes incorpora el criterio de dimensión a la hora de considerar las necesida-
des de información de los usuarios. En nuestra opinión, el tamaño de las empresas informantes afec-
ta al volumen de riesgo que contraen las entidades financieras, además de ser un indicador de los
recursos humanos disponibles por la empresa a la hora de preparar la información. En el caso de las
microempresas, la dimensión requerida coincide con la propuesta en el RD 296/2004 por el que se
aprobaba el régimen simplificado de la contabilidad.

Asimismo, el PGC-Pymes es una norma de carácter voluntario. Se podrá aplicar por aquellas unida-
des que reúnan los requisitos antes mencionados, si bien pueden optar por aplicar el PGC. No obs-
tante, para evitar el empleo interesado de un marco de referencia u otro, el legislador establece dos
cautelas:

a) Se debe aplicar de forma completa.

b) Elegida la opción de aplicar el PGC-Pymes o los criterios para microempresas, dicha elección se
debe mantener durante tres años consecutivos, salvo que dejasen de cumplirse las condiciones
que permiten aplicarla.

Finalmente, el PGC-Pymes y las especialidades para microempresas también podrán ser empleadas
por las entidades que realicen actividades no mercantiles en la medida que no contradigan las parti-
cularidades recogidas en las adaptaciones sectoriales que le sean de aplicación.

3. Principales diferencias respecto al Plan General de Contabilidad

La filosofía general del PGC-Pymes ha sido reducir al mínimo las diferencias con el PGC, de manera
que no se superpongan marcos regulatorios diferentes. Las principales diferencias entre el PGC y el
PGC-Pymes, así como las especialidades regulatorias para las microempresas, se clasifican en tres
grandes grupos.
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a. Eliminación de normas de valoración

El legislador ha entendido que existen determinadas problemáticas que no son frecuentes en este tipo
de unidades. A saber:

- Fondo de comercio.
- Instrumentos financieros compuestos,
- Derivados que tengan como subyacente inversiones en instrumentos de patrimonio no cotizados

cuyo valor razonable no se pueda determinar con fiabilidad,
- Contratos de garantía financiera,
- Fianzas entregadas y recibidas,
- Coberturas contables,
- Pasivos pro retribuciones a largo plazo al personal,
- Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio,
- Combinaciones de negocios y
- Operaciones de fusión, escisión y aportaciones no dinerarias de un negocio entre empresas del

grupo.

Por otra parte, no son aplicables las normas referidas a conversión de cuentas anuales en moneda
extranjera a la moneda de presentación, dado que quedarían excluidas del ámbito del PGC-Pymes.

Sin embargo, el PGC opera como norma subsidiaria en estos casos.

b. Simplificación en las normas de valoración y criterios de reconocimiento

El PGC-Pymes trae consigo algunas novedades en cuanto a los criterios de valoración y reconoci-
miento del PGC. La más importante se refiere a la norma técnicamente más compleja del PGC: ins-
trumentos financieros. La segunda se refiere a la identificación en el balance de los activos no corrien-
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PGC-Pymes
1. No hayan emitido valores negociados en mercados

oficiales
2. Entidades que no capten fondos del público ni que

los gestionen
3. Empresas que no formen parte de un grupo que

debiera haber formulado cuentas anuales consolida-
das 

4. Empresas cuya moneda funcional sea el euro
5. Empresas que cumplan dos de las condiciones

siguientes:
a) Total de activos inferior a 2.850.000
b) Cifra de negocios inferior a 5.700.000
c) Número de empleados inferior a 50

Condiciones comunes referentes al tamaño

5.1. El primer ejercicio social se evalúan las condiciones al cierre, por tanto, al comienzo es preciso estimar si se
van a cumplir las condiciciones al cierre

5.2. Las empresas ya constituidas a la entrada en vigor del PGC-Pymes utilizarán la información del último ejerci-
cio cerrado para evaluar si cumplen los requisitos

5.3. En caso de estar integrada en un grupo de empresas (horizontal o vertical), la medición de los límites serán los
del grupo a los que pertenezca la empresa

5.4. Si durante dos ejercicios consecutivos la empresa deja de cumplir dos de los criterios anteriores pierde la capa-
cidad para aplicar el PGC-Pymes o las excepciones para microempresas

5.5. Elegida la opción de aplicar el PGC-Pymes o el de microempresas debe mantenerse durante tres ejercicios con-
secutivos, salvo que dejasen de cumplirse los requisitos anteriores

Microempresas

5. Empresas que cumplan dos de las condiciones
siguientes:
a) Total de activos inferior a 1.000.000  (*)
b) Cifra de negocios inferior a 2.000.000 
c) Número de empleados inferior a 10

(*) Se añaden los compromisos por arrendamiento financiero

6. Haber aplicado el PGC-Pymes los dos últimos ejerci-
cios

Cuadro 1. Ámbito de aplicación del PGC-Pymes y de las excepciones para microempresas
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tes mantenidos para la venta y a los efectos valorativos de dicha identificación. Finalmente recoge-
mos alguna cuestión menor en la que se ha simplificado el criterio recogido en el PGC.

B.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El argumento utilizado por el legislador para separarse del criterio de uniformidad normativa entre
agentes ha sido reducir la complejidad de una norma técnicamente complicada.

Las modificaciones afectan a la clasificación de los instrumentos financieros y, consiguientemente, a
la valoración de los mismos. Los instrumentos financieros activos pueden ser:

- Activos financieros a coste amortizado,

- Activos financieros mantenidos para negociar, y

- Activos financieros a coste.

El primer bloque acoge dos categorías señaladas en el PGC: los préstamos y cuentas a cobrar y los
instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento, sin requerirles en este último caso la
intención y capacidad de mantener dichas inversiones hasta su término. Para este último epígrafe se
presenta un criterio alternativo al del PGC sobre los gastos inherentes a la compra; dichos gastos se
pueden registrar como mayor coste de la inversión (al igual que el PGC) o bien reconocerlos como
gastos del periodo (a diferencia del PGC que los incorpora al precio de adquisición).

El segundo bloque es similar al del PGC y representa una de las principales novedades de esta refor-
ma contable frente a lo prescrito en el PGC-1990 (RD 1643/1990, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad), ya que valora dichas inversiones al cierre por su valor razonable, registran-
do las diferencias en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como en el PGC, los valores clasificados en
esta categoría no pueden ser reclasificados a otra categoría ni a la inversa; es decir, tampoco pueden
proceder de otras categorías.

Finalmente, el tercer bloque agruparía los activos financieros disponibles para la venta y las inversio-
nes en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, valorando este epígrafe según lo señalado para
empresas del grupo, multigrupo y asociadas. En definitiva, los activos financieros clasificados en este
epígrafe se valoran por su coste menos los posibles deterioros.

B.2. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

La segunda gran novedad es la eliminación de la categoría de los activos no corrientes mantenidos
para la venta y los consiguientes criterios de valoración particulares para este tipo de activos o nego-
cios.

Según el PGC, los elementos clasificados en esta categoría dejan de amortizarse, ya que se entiende
que la vía de recuperación de los mismos será su venta y no el uso continuado de los mismos. Dado
que los usuarios de estas empresas requieren un menor nivel de detalle en la información, el regula-
dor ha considerado mantener el criterio del PGC-90 en el que no se revelaba separadamente este tipo
de activos, ni tampoco se modificaba su valoración.

Finalmente, el artº 3 del RD 1515/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para
Pymes aclara que la omisión de una norma sobre esta cuestión no implica que se pueda aplicar sub-
sidiariamente el PGC.

B.3. OTRAS MODIFICACIONES MENORES

Finalmente, existen una serie de modificaciones marginales como pueden ser: a) en el PGC, las dife-
rencias de cambio en partidas monetarias que sean clasificadas como activos financieros disponibles
para la venta (se refiere sólo a instrumentos de deuda) deben distinguir el “efecto precio” de las varia-
ciones que se registrará en patrimonio neto, mientas que el “efecto tipo de cambio” se reconoce en
pérdidas y ganancias; sin embargo, en el PGC-Pymes al desaparecer la categoría en cuestión, la dife-
rencia de cambio iría a pérdidas y ganancias ya que la diferencia de precio no se produciría.

c. Simplificación de las cuentas anuales

Una de las razones por las que se ha procedido a simplificar la carga normativa para las pymes es la
menor necesidad de información de sus usuarios. Por lo tanto, parece razonable que de los dos
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modelos de presentación de cuentas anuales incluidas en el PGC, el normal y el abreviado, se ha opta-
do por uno próximo a este último aunque con alguna diferencia como es la supresión del Estado de
ingresos y gastos reconocidos.

En consecuencia, será posible encontrar cuentas anuales en modelo abreviado elaboradas bajo los
criterios del PGC y otras presentadas con los criterios del PGC-Pymes. Las diferencias consistirán en
alguna variación en las normas de valoración, señaladas en el epígrafe anterior, en la desaparición del
Estado de ingresos y gastos reconocidos y en la desaparición de la distinción, en la cuenta de pérdi-
das y ganancias, entre operaciones continuadas y operaciones interrumpidas que realiza el PGC.

La desaparición del Estado de ingresos y gastos reconocidos, perteneciente al Estado de cambios en
el patrimonio neto, se debe a que no existen apenas ingresos y gastos que afecten directamente al
patrimonio neto. Esta es la razón por la que no se incluyen el grupo 8 y 9 en el PGC-Pymes. Por tanto,
los escasos movimientos de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio, referidos normalmente
a subvenciones de capital y donaciones no reintegrables, se efectuarán con abono a la cuenta de patri-
monio neto recogiendo al mismo tiempo el pasivo por impuesto diferido que surge o revierte.

Finalmente, si fuese preciso incorporar los dictados de alguna de las normas del PGC, por no apare-
cer reguladas en el PGC-Pymes, también deben añadirse las menciones requeridas en la memoria.

4. Excepciones para microempresas

Como ya indicaba la propia introducción del RD 296/2004, por el que se desarrollaba el régimen sim-
plificado de la contabilidad, “para las pequeñas empresas como pueden ser aquellas de carácter
emergente, la aplicación de las normas contables resulta a veces complicada y difícil de interpretar”.
Con la finalidad de aliviar la carga administrativa de las microempresas se propuso un régimen excep-
cional para la contabilización de los arrendamientos financieros y para el gasto por impuesto. Estos
criterios son los que el RD 1515/2007 por el que se aprueba el PGC-Pymes recoge como régimen
especial para microempresas, desapareciendo las prescripciones relativas a la llevanza de la contabi-
lidad.

Por otra parte, es preciso mantener un elevado nivel de homogeneidad entre los criterios empleados
por las diversas entidades informantes. Por tanto, en caso de optarse por este régimen, los criterios
indicados para los arrendamientos y para el impuesto sobre el beneficio deberán aplicarse de forma
conjunta, evitando de esta forma la introducción de alternativas contables.

a) Arrendamientos

Los arrendamientos financieros, según las normas del PGC-Pymes, que no correspondan a terrenos,
solares u otros activos no amortizables se registrarían como los operativos, es decir, las cuotas anua-
les se tratarían como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si estos arrendamientos incorpo-
rasen una opción de compra, en el momento que se ejerza se incorporaría el bien al activo por el
importe de la misma.

En la Memoria será preciso informar del valor razonable de los bienes, la vida útil, la deuda pendien-
te de pago y el importe de la opción de compra. Asimismo, sobre las cuotas habrá que informar qué
parte es carga financiera y cuál recuperación del coste.

Por su parte, los arrendamientos financieros sobre terrenos, solares y otros activos no amortizables
(el PGC y el PGC-Pymes sólo los prevén cuando se espere transferir la propiedad al término del con-
trato) se regirán por las normas del PGC-Pymes.

En nuestra opinión, esta excepción supone trasladar la información desde el Balance de situación a
la Memoria por lo que no apreciamos una simplificación de los trámites informativos y, en cambio,
es evidente la pérdida de comparabilidad.

b) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre el beneficio equivaldrá a la cuota a pagar por el ejercicio contable en el
impuesto de sociedades.
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En la Memoria será preciso describir las diferencias entre la base imponible y los criterios para cali-
ficar gastos, ingresos, activos y pasivos a efectos contables. Asimismo, se indicarán las bases impo-
nibles negativas pendientes de compensar, los incentivos fiscales aplicados y los pendientes de apli-
cación y cualquier otra circunstancia con incidencia en la fiscalidad.

En este caso, al no requerirse la presentación de los saldos por diferencias temporarias, considera-
mos que la simplificación de los trámites es efectiva y, en consecuencia, justificable, dado que afec-
ta tanto a la Memoria como al Balance de situación y a la Cuenta de pérdidas y ganancias.

5.  Transición entre regímenes normativos

La existencia de tres marcos normativos, para empresas en general, para pymes y para microempre-
sas requiere establecer el régimen de transición de la información de uno a otro. Por tanto, será pre-
ciso analizar cómo se trata la información en el cambio del PGC al PGC-Pymes y a la inversa; cuan-
do se aplican los criterios específicos de microempresas o cuando dejan de aplicarse.

a) Ajustes del PGC al PGC-Pymes y viceversa

La aplicación del PGC-Pymes cuando previamente se aplicaba el PGC debe ser retroactiva, cancelán-
dose en dicho ejercicio inicial los ajustes a patrimonio neto por cambio de valor con cargo o abono a
los respectivos instrumentos financieros que los han generado.

Por el contrario, cuando previamente se aplicaba el PGC-Pymes o los criterios específicos para micro-
empresas y pasa a emplearse el PGC, deberán reconocerse todos los activos y pasivos requeridos por
este último, ajustándose las diferencias contra reservas, salvo que, según las normas de valoración
del PGC, deban utilizarse otras contrapartidas.

En ambos casos se añadirá un epígrafe en la Memoria reservado a los aspectos derivados de la tran-
sición entre planes en el que se revelará los principales cambios de criterio y el impacto de dicho cam-
bio sobre el patrimonio neto.

b) Ajustes del PGC-Pymes a los criterios especiales para microempresas y viceversa

Las pymes que no hayan aplicado previamente los criterios para microempresas lo harán de forma
prospectiva, contabilizándose según  los criterios anteriores las excepciones previstas para microem-
presas. En la Memoria se detallará la información requerida sobre cada uno de los acuerdos de arren-
damiento financiero.

Por el contrario, cuando una empresa deje de aplicar los criterios de microempresas deberá hacerlo
de forma retroactiva, reconociendo los activos y pasivos requeridos por el PGC-Pymes utilizando
como contrapartida las reservas, salvo que las normas de valoración señalen otra contrapartida. En
este caso, se incorporará en la Memoria un epígrafe que indique las principales diferencias de crite-
rio y el impacto en el patrimonio neto.

6. Conclusiones

La filosofía de la reforma contable emprendida en España aproxima nuestras normas contables a las
Normas Internacionales de Contabilidad, en busca de una mayor homogeneidad en la información
financiera presentada por los agentes económicos y de un ahorro en los costes de preparación de la
información.

Por otra parte, el tipo de usuario de los estados financieros no es homogéneo ni presenta similares
necesidades de información; por este motivo, era preciso distinguir entre agentes; en definitiva exigir
igual a los iguales y desigual a los desiguales. En este ejercicio se encuentra actualmente el IASB que
tiene en fase de borrador una Norma para Pymes. Este mismo equilibrio se ha buscado, una vez más,
en la regulación española, incorporando frente a dicho borrador, la dimensión de las pymes como uno
de los criterios más relevante para señalar el ámbito de aplicación del PGC-Pymes. Asimismo, ha ido
más allá habilitando un tercer régimen para las microempresas. Y hablamos de marcos diferenciados
porque la aplicación de las excepciones presentadas en cada bloque (microempresas, pymes y res-
tantes empresas) es de forma completa, no dejando apenas margen a la elección contable, más allá
del Plan por el que se va a regir la información financiera de la empresa.
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Una de las novedades del nuevo régimen de determinación de los límites para aplicar el PGC-Pymes
y de las especialidades para microempresas es precisamente la consideración del grupo, entendido
como empresas bajo una misma unidad de decisión, a la hora de medir el cumplimiento de los cita-
dos límites.

La opcionalidad tan sólo se queda para las empresas de menor dimensión las cuales pueden elegir
entre el modelo opcional o los inmediatamente superiores, pero la aplicación en cada caso es del
marco en su conjunto. Con estos criterios se ha pretendido en definitiva buscar el equilibrio coste-
beneficio que figura en la lógica de cualquier proceso regulatorio.

Consolidación de Estados Financieros
Diego Prior
Universidad Autónoma de Barcelona

La consolidación es un proceso mediante el cual, aplicando determinadas técnicas de agregación
y ajuste, se elaboran las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias
y Memoria) de un conjunto de empresas. El objetivo es ofrecer una información agregada, a pesar
de que el grupo de sociedades no ostente personalidad jurídica propia. En el actual proceso de
reforma de la regulación contable española, la modificación de los artículos 42 a 49 del Código
de Comercio aproxima la normativa española al contenido de la normativa internacional, básica-
mente contenida en las NIIF-3, NIC-27, NIC-28 y NIC-31. En este artículo se ofrece una panorámi-
ca general de los cambios realizados. 

En la Norma de Registro y Valoración número 19 (Combinaciones de negocios) del Plan General de
Contabilidad se mencionan las diferentes operaciones mediante las cuales una empresa adquiere el
control de otras entidades: 

a) La fusión o escisión de varias empresas.

b) La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que consti-
tuya uno o más negocios.

c) La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, incluyendo las reci-
bidas en virtud de una aportación no dineraria en la constitución de una sociedad o posterior
ampliación de capital.

d) Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa, que posee o no previamente
participación en el capital de una sociedad, adquiere el control sobre esta última sin realizar una
inversión.

Las combinaciones de los tipos a) y b) implican la incorporación de los elementos de la sociedad
adquirida en el patrimonio de la adquirente. En los tipos c) y d), el patrimonio de la adquirente regis-
trará la inversión financiera y, en caso de superar los límites fijados1, la sociedad adquirente (‘socie-
dad dominante’ es la denominación técnica que describe dicha figura) deberá preparar las cuentas
anuales consolidadas correspondientes al grupo de empresas. Precisamente, al tratar sobre la con-
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solidación contable, este trabajo detalla la reforma habida y el modo en que ello ha modificado el pro-
ceso de elaboración de la información consolidada.

Como es bien sabido, justo antes de la reforma que induce el Reglamento 1606/2002/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad, la normativa española aplicable en materia de formulación de cuen-
tas anuales consolidadas quedaba recogida en:

a. El Código de Comercio: Artículos 42 a 49, Real Decreto de 12 de agosto de 1885.

b. El Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas: Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre.

c. El Plan General de Contabilidad: Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre.

d. Las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas: Real Decreto 1815/1991, de 20
de diciembre.

Situación que, a partir del año 2002, irá siendo modificada, de acuerdo con la evolución sintetizada
en el cuadro número 1. El punto de partida se origina al aprobar la Unión Europea el Reglamento
1606/2002/CE, adoptando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Su primera
consecuencia es que, a partir del ejercicio de 2005, los grupos europeos que cotizan en mercados
regulados deben aplicar las NIIF en la elaboración de sus cuentas consolidadas2. La modernización
de normas europeas sigue con la aprobación de la Directiva 2003/51/CE, motivando la aprobación de
la Circular 4/2004 por parte del Banco de España, de forma que las entidades de crédito (bancos, enti-
dades financieras y empresas de seguros) adaptan las NIIF tanto en los estados individuales como en
los consolidados. 

Para el sector no financiero, el proceso de reforma contable se inicia con el encargo que el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) realiza a una comisión de expertos para que, en el año
2002, redacten el denominado “Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líne-
as básicas para abordar su reforma. Libro Blanco para la reforma de la Contabilidad en España”. En

2 Las normas cuyo contenido mayoritario versa sobre consolidación son: NIC-22 Combinaciones de Negocios, NIC-24 Información a revelar
sobre partes vinculadas, NIC-27 Estados financieros consolidados y separados, NIC-28 Inversiones en entidades asociadas y NIC 31
Participaciones en negocios conjuntos.  
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Ley 16/2007, de 4 de julio de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea

Cuadro 1: Pasos en la reforma de las normas de consolidación

Comisión Europea Regulación española

Libro Blanco de la Contabilidad 2002

Circular 4/2004 del Banco de España
Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas
fiscales, administrativas y del orden social

El Libro Blanco considera la opción
voluntaria de aplicar las NIC/NIIF a los
grupos consolidados no cotizados

La Circular 4/2004 adapta a las
entidades de crédito las NIC/NIIF,
incluyendo la información consolidada

El Reglam. 1606/2002/CE adopta las
NIC/NIIF para las cuentas anuales de los
grupos cotizados a partir de 01/01/2005
(2007 para aquellos que sólo emitan títulos
cotizados de renta fija)

La Directiva 2003/51/CE moderniza las
normas relativas a las cuentas anuales y
consolidadas de bancos y otras entidades
financieras y empresas de seguros.

Opcional de cada Estado miembro para
los grupos no cotizados

Incorpora las NIC/NIIF a los grupos cotizados a partir
de 2005

Permite aplicar las NIC/NIIF de forma voluntaria, pero
uniforme en el tiempo, a los grupos no cotizados

Se introduce la obligación de consolidar los grupos
horizontales bajo el concepto de “unidad de decisión”

Introduce modificaciones en el Código de Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Más concretamente, el apartado
segundo del artículo primero aporta una nueva redacción de la sección tercera del título III del
Código de Comercio (artículos 42 a 49) que versa sobre normativa aplicable en materia de
formulación de cuentas anuales consolidadas

Deroga la obligatoriedad de consolidación de los “grupos horizontales”

Incorpora modificaciones en la Ley del Impuesto sobre Sociedades

Autoriza al Gobierno para que, a través de Real Decreto, apruebe el Plan General de Contabilidad
y normas complementarias (entre las que se encuentran las normas de consolidación)

Reglamento 1606/2002/CE

Directiva 2003/51/CE
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dicho documento se perfilan las líneas básicas de la reforma contable española, donde encontramos
referencias positivas hacia la extensión de las NIIF a los grupos no cotizados.

Posteriormente, la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, prevé la
incorporación de las NIIF a los grupos cotizados, a la vez que  faculta a los grupos no cotizados para
realizar una adaptación uniforme de las NIIF. Esta ley también introduce una presunción que, cierta-
mente, originará una importante controversia futura. Así pues, interpretando la presunción de “uni-
dad de decisión”, se introduce la obligación de consolidar de los denominados “grupos horizontales”. 

De esa forma, se presume la existencia de unidad de decisión cuando una sociedad (sociedad domi-
nante) tiene capacidad para dirigir la política financiera y de explotación de otra sociedad (sociedad
dependiente) debido a:

1. Su participación accionarial (observable a partir del tanto de participación).

2. Su control debido a los derechos de votos que ostenta (observable a partir del tanto de dominio).

3. Su control debido a la presencia de una mayoría de miembros comunes en los órganos de admi-
nistración de ambas empresas, aunque no se mantenga ningún tipo de relación patrimonial entre
ambas empresas (presunción que da lugar a los denominados ‘grupos horizontales’).3

En el proceso de evolución, el siguiente hito se produce con la aprobación de la Ley 16/2007 (que
entra en vigor en enero de 2008). Con ello, se procede a reformar las normas de consolidación espa-
ñolas, modificando los artículos 42 a 49 del Código de Comercio para adaptarlos a las NIIF.
Ciertamente, esta ley incluye cambios de gran calado junto a otros de menor importancia. Todos los
que afectan al proceso de consolidación quedan recogidos en el cuadro 2. 

Del conjunto de modificaciones incluidas en el cuadro 2, pueden detallarse tres grandes bloques:

a. Modificaciones que afectan a la propia determinación del grupo.

b. Modificaciones que afectan a las Cuentas Anuales del grupo y otra información que deberá ser reve-
lada.

c. Modificaciones que afectan a la valoración y al procedimiento técnico de consolidación.

Entre las modificaciones que afectan a la propia determinación del grupo, se da marcha atrás en la con-
sideración de los grupos horizontales (aunque su presencia estuvo latente hasta el mismo anteproyec-
to), si bien pasa a ser requisito necesario el ofrecimiento de información en la memoria del conjunto de
empresas sometidas a una misma unidad de decisión. Por otra parte, modificando la norma previa se
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Cuadro 2: Modificaciones habidas en las normas de consolidación

Se elimina la necesidad de consolidación horizontal, pero la sociedad de mayor
activo debe facilitar información en la memoria sobre las magnitudes del conjunto
de sociedades españolas sometidas a una misma unidad de decisión

Previsto
Desde 2003 existía la obligatoriedad de
consolidar los grupos horizontales o de
coordinación

Antigua redacción arts. 42 a 49 Código
de Comercio y PGC 1990

NIC/NIIFNueva redacción arts. 42 a 49 Código de Comercio y PGC 2007

Preeminencia del valor contable, si bien
posteriormente se imputaban diferencia de
consolidación

En el caso de las sociedades cotizadas, la
presunción de influencia significativa se
establecía a partir del 3 % de participación

Previsto

Existía el informe de gestión consolidado, pero
no la exigencia indicada

Fondo de comercio amortizable

Únicamente en casos específicos
Las diferencias negativas de consolidación se contabilizarán como un ingreso en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Se presume la existencia de sociedades asociadas cuando se posea una
participación de, al menos, el 20 % de sus derechos de voto, independientemente
de que cotice o no

La memoria consolidada deberá incluir información (participación en el capital
y porcentaje de derechos de voto, importe del patrimonio neto y el resultado del
último ejercicio) sobre otras sociedades en las que el grupo posea un porcentaje
no inferior al 5 % del capital

Para las sociedades y grupos cotizados, se exige la inclusión del informe de
gobierno corporativo en el informe de gestión consolidado

Valoración por su valor razonable, de los activos adquiridos y los pasivos asumidos

El fondo de comercio de consolidación no deberá amortizarse, aunque al cierre
del ejercicio se evaluará su potencial deterioro.

En el TRLSA se introduce la necesidad de dotar anualmente una reserva indisponible
por el 5 % de su importe

20 % de los derechos
de voto

No previsto

No previsto

Previsto

Similar, pero no existe
el requisito de la

reserva indisponible

Similar

3 Esta es una presunción incluida en la NIC-27 "Estados financieros consolidados y
separados" cuya aplicación tiene una larga tradición en algunos países europeos
como, por ejemplo, Alemania. En España, hasta el momento de la promulgación de
la Ley 62/2003, esta presunción era inédita, cuestión que generó un amplio debate
profesional, incluyendo consultas al ICAC. 
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restringe la consideración de  sociedades asociadas únicamente a aquellas participadas con, al menos,
el 20 % de sus derechos de votos, aunque éstas coticen en bolsa (para las cuales anteriormente basta-
ba disponer de, al menos, el 3 %).

Aunque no es propiamente una modificación, porque ya estaba prevista en la redacción anterior del artí-
culo 48.8 del Código de Comercio, se mantiene la necesidad de informar en la memoria del resto de par-
ticipaciones que, siendo superiores al 5 % de la cifra de capital, no adquieren el carácter de sociedades
asociadas. Este requisito no aparece en el listado de información que debe ser revelada en la memoria
consolidada de acuerdo con la NIC-27. Asimismo, La NIC-27 tampoco contempla la inclusión del “infor-
me de gobierno corporativo” en los grupos cotizados, siendo ésta una innovación que tampoco estaba
presente en la redacción anterior de los artículos 42 a 49 del Código de Comercio.

Finalmente, al referirnos a las modificaciones que afectan a la valoración y al procedimiento de con-
solidación, aparte de consagrar el valor razonable (cuestión que, por otra parte, no es específica de los
procedimientos de consolidación) se destacan dos modificaciones de relativa importancia. En primer
lugar, la no exigencia de amortizar el Fondo de Comercio de Consolidación, aunque ello queda matiza-
do por la necesidad de dotar anualmente una reserva indisponible del 5 % de su importe4. Asimismo,
modificando de forma sustancial la situación previa, las diferencias negativas de consolidación, genera-
das al compensar los valores contables de las participaciones en el capital de las sociedades dependien-
tes con el valor razonable de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos, se llevarán directamen-
te a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada. Este cambio, que sitúa la normativa de consolida-
ción española en la órbita de la NIC-27, modifica sustancialmente lo previsto con anterioridad en el artí-
culo 46.3 del Código de Comercio que únicamente aceptaba con carácter de excepcionalidad el trata-
miento citado.

Para acabar, conviene indicar que la reforma de la normativa española sobre consolidación sigue y
seguirá abierta en un futuro próximo. Así, ya ha quedado indicado que compete al Gobierno aprobar nor-
mas que, sustituyendo al RD 1815/1991, desarrollen lo previsto en el actual redactado de los artículos
42 a 49 del Código de Comercio.  Por otra parte, en enero de 2008 ha entrado en vigor el Régimen
Especial del Grupo de Entidades en el IVA, hecho que facultará a los grupos de empresas que así lo deci-
dan liquidar dicho impuesto de forma consolidada (a estos efectos, el grupo de empresas requiere que
la sociedad dominante ostente un tanto de participación -no de control- del 50 %). También queda por
ver si las modificaciones indicadas afectan a la consideración de Grupo Fiscal el cual, de acuerdo con el
RD 4/2004, TRLIS,  exige la existencia de un tanto de participación, directo e indirecto, de, al menos, el
75 % del capital de la sociedad dependiente. Queda patente, pues, la falta de armonía existente entre la
concepción contable y las concepciones fiscales (en plural porque cada impuesto contiene una defini-
ción propia) de grupo de empresas. Esta situación, difícilmente justificable desde una perspectiva de
control económico, aleja las concepciones contable y fiscal de los grupos de sociedades e introduce
unas inexorables asimetrías que, sin duda, inquietarán a los profesionales que en el futuro deban pro-
ceder al registro contable de las operaciones que afecten a los grupos de sociedades.
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