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 I. DISPOSICIONES GENERALES
 

Auditoría 

ORDEN ECE/367/2019, de 22 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vo
cales del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas regula en su artículo 58.2 la composición del Comité de 
Auditoría en los siguientes términos: 

2. El Comité de Auditoría estará presidido por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
y estará compuesto por un máximo de trece miembros designados por el Ministro de Economía y Competitividad, con 
la siguiente distribución: 

a) Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones; 

b) un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General 
de la Administración del Estado; 

c) un representante del Tribunal de Cuentas; 

d) cuatro representantes de las corporaciones representativas de auditores; 

e) un representante del Banco de España; 

f) un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; 

g) un abogado del Estado; 

h) un miembro de la carrera judicial o fiscal o registrador mercantil; 

i) un catedrático de universidad; 

j) y un experto de reconocido prestigio en materia contable y de auditoría de cuentas. 

No podrán ser miembros del Comité de Auditoría de Cuentas las personas que durante los tres años precedentes: 

1.ª Hayan realizado auditorías de cuentas. 

2.ª Hayan sido titulares de derechos de voto en una sociedad de auditoría. 

3.ª Hayan sido miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de una sociedad de auditoría. 

4.ª Hayan sido socio o mantenido una relación laboral o contractual de otro tipo con una sociedad de auditoría. 

Sin perjuicio de otros supuestos de prohibición contemplados en otras leyes, durante los dos años siguientes a 
la finalización del cargo de miembro del Comité de Auditoría, éstos no podrán incurrir en ninguna de las circunstancias 
1.ª a 4.ª a que se refiere el párrafo anterior. 

Con fecha 10 de enero de 2019 la Ministra de Justicia propone el nombramiento como Vocal titular del Comité de 
Auditoría de Cuentas de don Fernando de la Puente Alfaro, Registrador de la Propiedad, y el mantenimiento como 
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Vocal suplente del Registrador Mercantil don Joaquín Torrente García de la Mata. La propuesta supone el cese como 
Vocal titular de don Ignacio Sancho Gargallo, nombrado por Orden ECC/106/2016 de 1 de febrero. 

Con fecha 1 de marzo de 2019, la Ministra de Justicia propone el nombramiento como Vocal titular del Comité de 
Auditoría de Cuentas de don Julio Díez Menéndez, Abogado del Estado Jefe en el Ministerio de Economía y Empresa, 
y como Vocal suplente en dicho Comité de don Jorge González Cortade, Abogado del Estado Adjunto en el Ministerio 
de Economía y Empresa. La propuesta supone el cese como Vocal titular de don Alberto González García y de don José 
Miguel Martínez Gimeno como Vocal suplente, ambos nombrados por Orden ECC/106/2016 de 1 de febrero. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por 
el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, las referencias de la Ley de Auditoría de Cuentas al Ministro 
de Economía y Competitividad han de entenderse hechas a la Ministra de Economía y Empresa. 

Considerando lo anterior, dispongo: 

Primero. Cese de Vocales titulares y Vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 

Cesar a los Vocales titulares del Comité de Auditoría de Cuentas don Ignacio Sancho Gargallo y don Alberto 
González García. 

Cesar al Vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas don José Miguel Martínez Gimeno. 

Segundo. Designación de dos Vocales titulares y un Vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Designar Vocales titulares del Comité de Auditoría de Cuentas, a don Fernando de la Puente Alfaro, y a don Julio 
Díez Menéndez. 

Designar Vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas a don Jorge González Cortade. 

Tercero. Efectos. 

La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Madrid, 22 de marzo de 2019 

La Ministra de Economía y Empresa, 
P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), 

la Subsecretaria de Economía y Empresa, 
Amparo López Senovilla. 

Contabilidad 

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la 
que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspec
tos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. 

I 

El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge en 
su Segunda Parte las normas de registro y valoración que desarrollan los principios contables y otras disposiciones 
contenidas en la Primera Parte relativa al Marco Conceptual de la Contabilidad. 
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Esta resolución constituye el desarrollo reglamentario de los criterios de presentación de los instrumentos financieros 
y de las implicaciones contables de la regulación mercantil en materia de aportaciones sociales, operaciones con 
acciones y participaciones propias, aplicación del resultado, aumento y reducción del capital social y otros aspectos 
contables derivados de la regulación incluida en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles. 

A tal efecto, la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, habilita al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para aprobar, mediante resolución, normas de obligado cumplimiento 
que desarrollen el citado Plan y sus normas complementarias, en particular en relación con las normas de registro y 
valoración, y las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

Del mismo modo, la disposición final primera del Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-PYMES) y los criterios contables específi
cos para microempresas, establece que los desarrollos normativos del PGC serán de aplicación obligatoria para las 
empresas que apliquen el PGC-PYMES. 

II 

En España, el Derecho contable fue objeto de una importante modificación a través 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. 

La opción elegida, a través de la citada Ley 16/2007, de 4 de julio, fue que los principios y criterios contables que las 
empresas españolas deben aplicar en la elaboración de las cuentas anuales individuales han de ser los recogidos en 
la normativa nacional, sin perjuicio de mantener una sintonía con lo regulado en las Normas Internacionales de Infor
mación Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIC/NIIF-UE). Por otro lado, las sociedades que no tengan valores 
admitidos a cotización pueden aplicar voluntariamente estas normas en sus cuentas consolidadas. 

En materia de presentación de instrumentos financieros, la norma internacional de referencia en España es la Norma 
Internacional de Contabilidad 32: Instrumentos financieros. Presentación, adoptada por la Unión Europea (NIC-UE 
32) mediante el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan 
determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

El objetivo de esta norma europea consiste en establecer principios para la presentación de los instrumentos finan
cieros como pasivos financieros o como patrimonio neto, así como para la compensación de activos financieros y 
pasivos financieros. Desde la perspectiva del emisor, la citada norma se aplica para la clasificación de los instru
mentos financieros en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la presentación de 
los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos, y en las circunstancias en que los activos 
financieros y los pasivos financieros puedan ser objeto de compensación. 

En este sentido, un aspecto sustancial de la reforma del Código de Comercio por la Ley 16/2007, de 4 de julio, fue la 
incorporación de las definiciones de los elementos integrantes de las cuentas anuales: activos, pasivos, patrimonio 
neto, ingresos y gastos. Y, a estos efectos, no cabe duda que el aspecto más reseñable es el impacto que ha tenido en 
la definición de patrimonio neto el que podría denominarse enfoque del pasivo o «Test de la obligación». 

En concreto, por lo que se refiere a determinados elementos de balance debe resaltarse que la convergencia del 
Derecho Mercantil Contable interno (Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo) con las normas inter
nacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea, trajo consigo un cambio fundamental en la calificación 
económico-contable de algunos instrumentos financieros utilizados por las empresas españolas para obtener los 
recursos necesarios para el desempeño de su actividad. En particular, determinadas acciones rescatables y acciones 
o participaciones sin voto. 
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De acuerdo con esas definiciones, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008, la presentación de un 
instrumento financiero en el patrimonio neto solo es posible si las condiciones de emisión no otorgan al inversor un 
derecho incondicional a recibir flujos de efectivo, mediante su reembolso o remuneración. Esto es, solo se clasifican 
en el patrimonio neto los instrumentos financieros que no contienen un componente de pasivo financiero. Este análisis 
debe atender no sólo a la forma jurídica, sino especialmente a la realidad económica de las operaciones, tal y como 
estipula el artículo  34.2 del Código de Comercio. Es decir, se exige, en última instancia, una calificación de los he
chos económicos atendiendo a su fondo, tanto jurídico como propiamente económico, al margen de los instrumentos 
que se utilicen para su formalización. 

No obstante, en aquel momento, en aras de mantener la deseable neutralidad de la reforma contable sobre la regu
lación mercantil, en el artículo 36.1.c) párrafo segundo del Código de Comercio se incluyó la que podría denomi
narse «regla de conciliación» entre el patrimonio neto contable y el patrimonio neto mercantil. El objetivo de esa 
modificación fue preservar los criterios sobre el mantenimiento e integridad de la cifra del capital social en términos 
estrictamente jurídico-mercantiles. 

En desarrollo de esas definiciones, los criterios más relevantes sobre presentación de instrumentos financieros se 
incluyeron en el PGC y en el PGC-PYMES. Así, el vigente PGC advierte de forma clara que es posible que determina
das acciones emitidas o participaciones creadas puedan contabilizarse en el pasivo si, a la vista de los derechos que 
confieren a los accionistas o socios, se hubiere otorgado a estos últimos un derecho incondicional a recibir efectivo 
u otro activo financiero. 

Además, para el caso particular de las sociedades cooperativas, en el año 2010 y mediante la Orden EHA/3360/2010, 
de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, 
se aclararon los criterios contables a seguir por estas entidades, en ejercicio de la habilitación establecida en la dispo
sición final segunda del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, para que el Ministro de Economía y Hacienda 
(actualmente, la Ministra de Economía y Empresa), a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y 
mediante orden ministerial, apruebe las adaptaciones del Plan General de Contabilidad por razón del sujeto contable. 

Por otro lado, es evidente el impacto o repercusión contable de muchas de las figuras reguladas en el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley 3/2009, de 3 de abril, y también es claro que hoy en día no existe una 
norma que, de forma completa y general, aborde todas las implicaciones contables de la citada regulación. 

El objetivo de la resolución es tratar estas cuestiones desde un punto de vista contable. A tal efecto, se ha considerado 
necesario describir el supuesto de hecho analizado, porque es claro que solo a la vista de los rasgos o características 
económicas de la operación, derivados de su régimen jurídico, es posible establecer su adecuado tratamiento conta
ble. Del mismo modo, es evidente que la resolución en ningún caso puede venir a modificar o contravenir el vigente 
régimen mercantil de estas operaciones. 

Por las razones expuestas, cabe señalar que la referencia que se incluye en la resolución a las reglas imperativas que 
rigen en la actualidad en materia de distribución de dividendos o de autocartera, entre otras, se formula con el exclu
sivo objetivo de poner en contexto la regulación contable y facilitar de este modo a los usuarios de la norma una guía 
sistemática de esta regulación. 

De acuerdo con la normativa aplicable, con carácter previo a la redacción de este proyecto se abrió un proceso de 
consulta pública con la finalidad de conocer la opinión de los posibles interesados en el desarrollo reglamentario en 
ciernes sobre los objetivos y alcance del documento que sirviese de base para redactar el proyecto de resolución. 

Los comentarios recibidos se muestran a favor de aprobar la norma para mantener el objetivo de armonización con 
las NIIF-UE y aclarar el tratamiento contable de las operaciones que se realizan habitualmente por las sociedades de 
capital españolas. Al mismo tiempo se sugiere que la normativa tenga en cuenta las circunstancias de las pequeñas 
y medianas empresas, y que goce de la suficiente flexibilidad para que las entidades de todos los sectores puedan 
cumplir de manera proporcionada y ordenada con los cambios propuestos. Por último se recomienda que la entrada 
en vigor de la resolución permita a las empresas contar con un plazo razonable para la implementación de las políticas 
contables adecuadas para el cumplimiento del nuevo marco normativo. 
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III
 

La resolución se divide en sesenta y dos artículos, agrupados en diez capítulos, una disposición transitoria y una 
disposición final. 

En el capítulo I se incluyen las disposiciones o criterios generales en materia de presentación de instrumentos finan
cieros y, en particular, las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio, con el objetivo de poder 
juzgar cuándo el importe recibido a título de capital social o por causa de la emisión de otros instrumentos financieros 
debe mostrarse en los fondos propios o en el pasivo del balance. 

La regulación mercantil de las sociedades capitalistas, especialmente las sociedades anónimas, no toma en conside
ración las condiciones personales de los socios, sino su aportación de capital, a los efectos de estipular el régimen 
general de las relaciones societarias de contenido económico entre el socio y la sociedad. Así, con carácter general, el 
socio capitalista percibe un dividendo proporcional a su aportación al capital social, previo acuerdo de la junta general, 
y no tiene un derecho incondicional a recuperar la aportación realizada. 

Sin embargo, en otras ocasiones, los instrumentos financieros emitidos o creados por la sociedad otorgan al inversor 
el derecho incondicional a recibir efectivo u otro activo financiero (atendiendo a diversas motivaciones, por ejemplo en 
unos casos para dar respuesta a la singularidad de la sociedad de responsabilidad limitada, de base más personalista, 
cuando confiere al socio un derecho incondicional de separación; y en otras, por ejemplo, en la sociedad cotizada, 
para dotar a estos operadores económicos de una modalidad de financiación más atractiva para el inversor). 

Más aún, como consecuencia de una evolución normativa en que se ha puesto de manifiesto una acusada tendencia 
en favor de la autonomía de la voluntad y de la autorregulación, estos problemas son cada vez más habituales en mé
rito de los pactos lícitos sobre las prestaciones accesorias, el derecho de separación, exclusión, cláusulas de venta/ 
compra obligatorias a cargo de los socios, etcétera. 

En tales casos, de acuerdo con los principios y criterios incluidos en los artículos 34 y siguientes del Código de 
Comercio, la totalidad o una parte del importe recibido por la sociedad a cambio de la emisión de los instrumentos 
financieros debe mostrarse en el pasivo del balance, al margen de que la citada aportación se haya realizado a título 
de capital social. 

Aplicando el mismo razonamiento, la naturaleza obligatoria del dividendo preferente o mínimo, justifica que su registro 
contable se asimile a los gastos financieros devengados en contraprestación por los recursos financieros que obtiene 
la empresa de sus acreedores. 

Es decir, el gasto financiero representa la contrapartida de la obligación de la empresa, en términos contables, cuando 
no existe un límite temporal a la vigencia del privilegio. Cuando se fija un límite temporal a ese privilegio, el gasto 
financiero es equivalente a la reversión del descuento calculado en la fecha de reconocimiento inicial de este compo
nente de pasivo. Sin embargo, en ambos casos, el gasto financiero no se tiene en cuenta por la norma mercantil a los 
efectos de cuantificar el beneficio distribuible. Desde un punto de vista estrictamente mercantil, el dividendo ordinario 
y el obligatorio, con vigencia limitada o no en el tiempo, están sometidos a las mismas reglas; se rigen por el mismo 
«Test del Balance». 

Por eso, con el objetivo de preservar la autonomía de la regulación mercantil, se ha considerado oportuno introducir 
una definición de beneficio distribuible que permita conciliar las magnitudes contables con las que se utilizan a efec
tos mercantiles para determinar la base de reparto a los socios, y poder evaluar si después del acuerdo de distribución 
el patrimonio neto es inferior al capital social. 

Además, en la resolución se aclara que en el supuesto de coexistir en el balance el resultado positivo del ejercicio jun
to con reservas disponibles, reservas indisponibles, y la reserva legal, los resultados negativos de ejercicios anteriores 
se compensarán materialmente y en primer lugar con las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores en el orden 
que se ha indicado, antes de que se produzca la compensación material con el resultado positivo del ejercicio. Y ello, 
a pesar de que desde un punto de vista económico no exista diferencia entre las reservas disponibles y el resultado 
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positivo del ejercicio, una vez reducido éste, en su caso, por la dotación de la reserva legal y las restantes atenciones 
obligatorias establecidas por las leyes o los estatutos. 

A estos efectos, cabe advertir que la compensación material implica minorar las reservas, incluida la reserva legal, 
en las pérdidas acumuladas para así cuantificar la reserva legal o indisponible efectiva, pero sin que ello requiera la 
compensación formal o saneamiento contable de las citadas pérdidas. 

La prima de emisión de acciones o asunción de participaciones, al igual que las aportaciones de los socios reguladas 
en el artículo 9 de la resolución, desde un punto de vista contable son patrimonio aportado y no renta generada por la 
sociedad, a diferencia de otras reservas procedentes de beneficios, pero el estatuto mercantil de estas partidas es el 
que rige para las ganancias acumuladas. Es decir, podrán ser objeto de distribución o reparto entre los socios previo 
cumplimiento de las restricciones establecidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la apli
cación del resultado o las reservas de libre disposición. Sobre la base de este razonamiento, ambos conceptos, prima 
de emisión o asunción y aportaciones de los socios, se incluyen en la definición de beneficio distribuible. 

A partir de las mencionadas disposiciones generales, en el capítulo II se regula el tratamiento contable de todas las 
aportaciones sociales. Esto es, de las aportaciones de los socios al capital (acciones comunes, sin voto, con privile
gio y rescatables), así como de otras posibles aportaciones de los socios a los fondos propios y de las aportaciones 
de los mismos socios realizadas a cuenta de futuras ampliaciones de capital, y, en particular, la fecha en que estas 
operaciones surten efectos contables, así como otras cuestiones de diversa índole como las prestaciones accesorias, 
el usufructo de acciones y las cuentas en participación. 

El capítulo III recoge las disposiciones relativas a la contabilidad de la adquisición y enajenación de acciones y par
ticipaciones propias o de la sociedad dominante, y de los compromisos de adquisición (contratos a plazo) sobre los 
propios instrumentos de patrimonio de la empresa. Sobre este punto, se reproduce la interpretación del ICAC incluida 
en la consulta 2 del Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC) n.º 86, de junio de 2011. 

Bajo la rúbrica de cuentas anuales, en el capítulo IV se aborda el análisis de los problemas que suscita la reformula
ción de cuentas anuales y la subsanación de errores contables. 

El tratamiento contable de la remuneración de los administradores se estudia en el capítulo V. El aspecto más desta
cado es la referencia a que cualquier retribución de los administradores debe reconocerse como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, incluso cuando se calcule en función de los beneficios o rendimientos de la sociedad. 

En relación con el capítulo VI dedicado a la aplicación del resultado del ejercicio, es oportuno realizar las siguientes 
aclaraciones. 

Los ajustes por cambios de valor positivos, así como las subvenciones, donaciones y legados reconocidos directa
mente en el patrimonio neto, no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta y, por lo tanto, se minorarán 
de la cifra de patrimonio neto a los efectos de analizar si esta magnitud, después del reparto, es inferior a la cifra de 
capital social de acuerdo con lo estipulado en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esta aclaración 
implica que ninguna de estas magnitudes puede considerarse a los efectos de compensar pérdidas (materialmente), y 
permitir con ello un posible reparto del resultado del ejercicio o de las reservas que no estaría permitido de no haberse 
producido tal compensación. 

Del mismo modo se aclara que cuando existan pérdidas acumuladas y el resultado del ejercicio sea positivo, en caso 
de que el patrimonio neto sea inferior al capital social, el resultado del ejercicio debe destinarse a la compensación 
formal o saneamiento contable de las pérdidas antes de que, en su caso, proceda destinar una parte del resultado a 
dotar la reserva legal. Con esta precisión se mantiene y aclara la interpretación del ICAC publicada en la consulta 5 del 
BOICAC n.º 99, de septiembre de 2014. 

En relación con el dividendo a cuenta se precisa que las limitaciones establecidas para el reparto del resultado del 
ejercicio también operan respecto al reparto de los resultados devengados hasta una determinada fecha, circunstancia 
que por lo tanto requiere considerar a efectos contables la estimación del dividendo mínimo u obligatorio y el gasto 
por impuesto sobre beneficios. 
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Desde la perspectiva del socio, en la resolución se recuerda que cualquier reparto de reservas disponibles o, en su 
caso, de la prima de emisión, se calificará como una operación de «distribución de beneficios» y, en consecuencia, 
originará el reconocimiento de un ingreso en el socio, siempre y cuando, desde la fecha de adquisición, la participada 
o cualquier sociedad del grupo participada por esta última haya generado beneficios por un importe superior a los 
fondos propios que se distribuyen, en sintonía con la interpretación del ICAC publicada en la consulta 2 del BOICAC 
n.º 96, de diciembre de 2013. 

En el capítulo VII se tratan los aumentos y reducciones de capital. De esta regulación cabe resaltar el registro contable 
de los aumentos de capital por compensación de deudas. En la resolución se señala que, sin perjuicio del cumpli
miento de los requisitos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el aumento de fondos 
propios a título de aportación por causa de una ampliación de capital por compensación de deudas se contabilizará 
por el valor razonable de la deuda que se cancela, de acuerdo con la interpretación del ICAC acerca del tratamiento 
contable de estas operaciones recogida en la consulta 5 del BOICAC n.º 79, de septiembre de 2009, y en la consulta 
4 del BOICAC n.º 89, de marzo de 2012. 

En relación con este capítulo es conveniente advertir del cambio de interpretación sobre el tratamiento contable en el 
socio de la entrega de derechos de asignación gratuitos dentro de un programa de retribución al accionista que puedan 
hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el mercado, o ven
diéndolos a la sociedad emisora. A diferencia de la interpretación publicada en la consulta 1 publicada en el BOICAC 
n.º 88, de diciembre de 2011, en la resolución se indica que en la fecha de entrega de los derechos de asignación, en 
todo caso, el socio contabilizará un derecho de cobro y el correspondiente ingreso financiero. 

Los aspectos contables relacionados con la emisión de obligaciones, a la luz de los criterios incluidos en la NIC-UE 
32, se analizan en el capítulo VIII. Tomando como referencia los criterios de la norma internacional, reproducidos en el 
artículo 3 de la resolución, en este capítulo, además de regular con detalle el tratamiento de las obligaciones conver
tibles en un número fijo de acciones, a opción del inversor, también se aclara que las obligaciones obligatoriamente 
convertibles en un número fijo de acciones deben calificarse como un instrumento financiero compuesto integrado 
por un pasivo financiero (valor actual de los intereses a pagar) y un componente de patrimonio neto (cuantificado por 
diferencia entre el importe recibido en la emisión y el valor del pasivo financiero); no obstante, en caso de que los 
intereses fuesen discrecionales, el importe recibido se presentaría en el patrimonio neto y el pago de los intereses 
como una aplicación del resultado. 

En el capítulo IX se aborda el tratamiento contable de la disolución y liquidación ordinaria regulada en el texto refun
dido de la Ley de Sociedades de Capital, incorporando algunas de las previsiones incluidas en la Resolución del ICAC 
de 18 de octubre de 2013 sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 

Finalmente, se dedica el capítulo X a algunas de las cuestiones planteadas al ICAC acerca de las implicaciones con
tables de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, incluida la transformación y el cambio de 
domicilio. 

La resolución se completa con una disposición transitoria única en la que se estipula que las normas de desarrollo 
aprobadas por la resolución se aplicarán de forma prospectiva. No obstante, las sociedades podrán optar por aplicar la 
resolución de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma de registro y valoración sobre cambios 
en criterios contables, errores y estimaciones contables del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Con
tabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

La resolución concluye con una disposición final única en la que se anuncia su entrada en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y que será de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 

El artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estipula que los reglamentos cuya propuesta 
corresponda al Gobierno preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación, 
salvo que por razones justificadas deba seguirse otro criterio. 
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Las empresas, de forma mayoritaria, hacen coincidir su ejercicio económico (de doce meses) con el año natural que 
se inicia el 1 de enero. Por ello, en la normalización contable, tanto nacional como internacional, tradicionalmente, 
se ha hecho coincidir la entrada en vigor de los nuevos criterios o de las modificaciones normativas en los ejercicios 
iniciados a partir de esa fecha (1 de enero de un determinado año). De esta forma, todas las operaciones realizadas 
durante el periodo de información anual se sujetan a las mismas reglas. 

La resolución no es de aplicación obligatoria a las operaciones contabilizadas antes de la fecha de entrada en vigor, 
en aquellos aspectos que introduzcan una aclaración o cambio de criterio respecto a las interpretaciones publicadas 
por el ICAC, y sin perjuicio de la subsanación de errores que se pudiera derivar de su primera aplicación en tanto que 
norma de desarrollo de los criterios generales incluidos en el PGC y en el PGC-PYMES, o de que las sociedades opten 
por su aplicación retroactiva. 

IV 

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, establece que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones 
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, trans
parencia, y eficiencia. Y que para el caso de los proyectos de reglamentos, la adecuación a estos principios deberá 
justificarse en el preámbulo. 

Esta resolución desarrolla los criterios de presentación de los instrumentos financieros regulados en el PGC y en el 
PGC-PYMES con el objetivo y para atender la necesidad de poner a disposición de los usuarios de las cuentas anua
les, de las empresas y de sus auditores, un conjunto de interpretaciones que permitan un adecuado cumplimiento 
de las respectivas obligaciones que les impone nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto, se han tenido en cuenta 
los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad, lo que ha llevado a introducir algunas soluciones prácticas 
en la resolución en forma de presunciones que admiten prueba en contrario una vez constatado que no existen otras 
menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Igualmente se ha considerado el principio 
de transparencia mediante la previa consulta pública de la norma, su presentación y posterior debate en los órganos 
consultivos del ICAC, y la apertura del trámite de audiencia o información pública a los interesados. 

En definitiva, se ha considerado oportuno aprobar un desarrollo reglamentario del PGC y del PGC-PYMES en materia 
de presentación de instrumentos financieros y acerca de las implicaciones contables de la regulación mercantil sobre 
las aportaciones sociales, las operaciones con acciones y participaciones propias, la aplicación del resultado, el au
mento y reducción del capital, y, en general, otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital, con la finalidad de dotar a estas operaciones de un tratamiento contable adecuado y suficiente 
en aras de la deseable seguridad jurídica. 

La resolución se dicta de acuerdo con la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y 
con la disposición adicional quinta del Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa, y una vez recabado el informe preceptivo del Ministerio de 
Hacienda previsto en esta última disposición. 

En su virtud, el ICAC dicta la siguiente resolución: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

Esta resolución tiene por objeto desarrollar los criterios de presentación de los instrumentos financieros en las cuentas 
anuales de las sociedades de capital, y aclarar las implicaciones contables derivadas de la regulación contenida en el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

12
 



BOICAC núm. 117 DISPOSICIONES GENERALES

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La resolución es obligatoria para todas las sociedades de capital que aplican el Plan General de Contabilidad y el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Las exigencias de información en memoria contenidas en esta resolución lo serán teniendo en cuenta la norma de 
elaboración de las cuentas anuales correspondiente y los requisitos máximos de información exigidos a las pequeñas 
y medianas empresas. 

2. La resolución no es aplicable a las operaciones de retribución al personal de la sociedad mediante la entrega de 
acciones o de opciones sobre las acciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10. 

3. Las sociedades cooperativas aplicarán los criterios regulados en la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, 
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, y, en ausencia de 
regulación expresa, aplicarán de forma subsidiaria los contenidos en esta resolución. 

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos de la presente resolución, los siguientes términos se definen como sigue: 

1. Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. 
Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de la constitución de la sociedad o en otros posteriores, 
por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras 
variaciones que le afecten. Se entiende por resultados acumulados u otras variaciones que le afecten, los ingresos y 
gastos del ejercicio y de los ejercicios anteriores que no se hayan distribuido. 

A los efectos de decidir si procede la distribución de beneficios, o determinar si concurre la causa de reducción obli
gatoria de capital social o de disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los 
criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así 
como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado 
contablemente como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operacio
nes de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán 
patrimonio neto. 

Los préstamos participativos se presentan en el pasivo del balance si cumplen la definición de pasivo incluida en el 
apartado 3 de este artículo, pero se considerarán patrimonio neto a los efectos de determinar si concurren las causas 
de reducción obligatoria de capital social o de disolución obligatoria por pérdidas reguladas en el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. 

2. Instrumentos de patrimonio: cualquier negocio jurídico que evidencia, o refleja, una participación residual en los 
activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos. 

3. Pasivo financiero: es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero; también cumple la 
definición de pasivo financiero una obligación contractual de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros 
en condiciones potencialmente desfavorables, así como determinados contratos que se pueden liquidar con instru
mentos de patrimonio propio de la sociedad en los términos regulados en el artículo 4. 

Por lo tanto, cumple la definición de pasivo financiero, total o parcialmente, un instrumento que prevea su recompra 
obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate a cambio de efectivo 
o de otro activo financiero, o que sea devuelto automáticamente al emisor en el momento en que tenga lugar un su
ceso futuro cierto o contingente, que esté fuera del control de la sociedad y del inversor, o a recibir una remuneración 
predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles. 

No obstante, como excepción al tratamiento contable establecido para los pasivos, si el instrumento financiero solo 
incorpora una obligación contractual para la sociedad que lo emite o crea de entregar al inversor una participación 
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proporcional en sus activos netos en el momento de la liquidación, incluso en el caso de las sociedades que se cons
tituyen con un ámbito temporal limitado, el instrumento se incluirá en el patrimonio neto. 

4. Instrumento financiero compuesto: es un instrumento financiero no derivado que incluye componentes de pasivo 
financiero y de patrimonio simultáneamente. 

Si la empresa hubiese emitido un instrumento financiero compuesto, reconocerá, valorará y presentará por separado 
sus componentes. 

La empresa distribuirá el valor inicial en libros de acuerdo con los siguientes criterios que, salvo error, no será objeto 
de revisión posteriormente: 

a) Asignará al componente de pasivo financiero el valor razonable de un pasivo financiero similar que no lleve aso
ciado el componente de patrimonio. 

b) Asignará al componente de patrimonio la diferencia entre el importe inicial y el valor asignado al componente de 
pasivo financiero. 

c) En la misma proporción distribuirá los costes de transacción. 

5. Beneficio distribuible: es el agregado del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado, y los si
guientes ajustes:
 

a) Positivos.
 

1.º Las reservas de libre disposición, y 


2.º El remanente.
 

b) Negativos.
 

1.º Los resultados negativos de ejercicios anteriores. No obstante, el exceso de estos resultados sobre los ajustes 

positivos solo se incluirá como ajuste negativo en la parte en que no estén materialmente compensados con el saldo 

del importe de la reserva legal y de las otras reservas indisponibles preexistentes, y
 

2.º La parte del resultado del ejercicio en que deba dotarse la reserva legal y las restantes atenciones obligatorias 

establecidas por las leyes o los estatutos.
 

A los exclusivos efectos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado del ejercicio deberá incrementarse en el 

importe de los gastos financieros contabilizados al cierre del periodo en concepto de dividendo mínimo o preferente. 


La prima de emisión y la prima de asunción constituyen patrimonio aportado que puede ser objeto de recuperación por 

los socios, en los mismos términos que las reservas de libre disposición, y las aportaciones de los socios reguladas 

en el artículo 9. 


En todo caso la distribución de resultados o la devolución de las aportaciones indicadas en el párrafo anterior, estará 
sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 28. 

6. Coste del derecho de suscripción o asunción y de asignación gratuita: es la parte proporcional del valor contable 
de una acción o participación que corresponde a los citados derechos. 

a) El coste del derecho preferente de suscripción o asunción y el de asignación gratuita se determinarán a partir del 
valor contable de las acciones o participaciones de las cuales se segrega el derecho. A estos efectos: 

1.º El importe del coste del derecho preferente de suscripción o asunción y de asignación gratuita se cuantificarán 
aplicando al valor contable la proporción existente entre el valor teórico del derecho y el valor ex ante unitario de las 
acciones o participaciones sociales. 
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2.º El citado valor contable será el coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro, o el valor razonable de las acciones o participaciones, de forma consistente con la valoración de los 
activos financieros de los cuales se segrega el derecho. 

b) Para el cálculo previsto en la letra anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas y conceptos: 

1.º El valor ex ante de las acciones o participaciones sociales será su valor razonable antes del aumento de capital. 
A estos efectos, se entenderá por valor razonable la cotización bursátil inmediatamente anterior al inicio del plazo 
para el ejercicio del derecho preferente de suscripción o asunción o de asignación gratuita; en su defecto se tomará 
el valor teórico contable en esa fecha, corregido, cuando sea razonablemente posible obtener la información, por las 
plusvalías o minusvalías tácitas de los elementos patrimoniales. 

2.º El valor teórico del derecho preferente de suscripción o asunción y de asignación gratuita será la diferencia exis
tente entre el valor ex ante unitario y el valor teórico unitario ex post de las acciones o participaciones sociales. No 
obstante, cuando exista una cotización bursátil del derecho se tomará este valor. 

3.º El valor teórico ex post de las acciones o participaciones sociales se calculará sumando al valor ex ante, el impor
te a desembolsar por las nuevas acciones o participaciones sociales, y dividiendo el importe resultante por la suma 
del número de las acciones o participaciones sociales antiguas más las previstas para el aumento de capital. 

c) Se deberá tener en cuenta la existencia de acciones o participaciones con derechos distintos, incluso cuando esta 
circunstancia sea consecuencia del aumento de capital, en los términos establecidos en el apartado siguiente. 

d) En el caso de segregación de derechos para su venta o para la suscripción o asunción de acciones o participa
ciones con derechos distintos de los de las acciones o participaciones antiguas, o para el ejercicio del derecho de 
asignación gratuita de acciones o participaciones con derechos distintos, se aplicarán las reglas indicadas en los 
párrafos anteriores. 

Si las acciones o participaciones de las cuales se segrega el derecho están deterioradas, al reconocer el coste del 
derecho se reducirá proporcionalmente el importe de las correcciones valorativas contabilizadas. 

Si las acciones o participaciones de las cuales se segrega el derecho están valoradas a valor razonable con cambios 
en el patrimonio neto, al reconocer el coste del derecho se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias o a una 
cuenta de reservas, según proceda, la parte proporcional del citado ajuste. 

7. Valor teórico contable de una acción o participación: es la parte del patrimonio neto que corresponde a cada una 
de ellas. A estos efectos, se tendrá en cuenta que: 

a) El patrimonio neto es el que figura en el balance corregido, en su caso, por el importe del capital social y la prima 
de emisión o asunción clasificados como pasivo financiero y los desembolsos pendientes no exigidos de todas las 
acciones emitidas. 

b) El número de acciones o participaciones sociales será el número total de las emitidas y suscritas o asumidas con 
independencia de que correspondan a ampliaciones de capital inscritas o no en el Registro Mercantil. 

c) El número equivalente de acciones o participaciones sociales será el que resulte de homogeneizarlas en función 
de los derechos económicos que corresponda a cada una. 

Estos derechos económicos se cuantificarán bajo la hipótesis de «valor de liquidación», de forma que su importe 
se calculará como si, a la fecha de cálculo del valor teórico contable, se fuera a determinar la cuota de liquidación o 
participación de cada instrumento en el patrimonio neto. 

d) El importe que resulte de dividir el patrimonio neto por el número equivalente de acciones o participaciones 
(minorado en las acciones o participaciones propias) se reducirá, en su caso, en la cuantía de los desembolsos pen
dientes no exigidos. 
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Artículo 4. Instrumentos financieros que se liquidan con instrumentos de patrimonio propio. 

1. Un contrato separado o uno implícito en un instrumento financiero híbrido no será un instrumento de patrimonio 
solo porque pueda dar lugar a la recepción o entrega de los instrumentos de patrimonio de la entidad. Cuando la 
sociedad sea parte de un contrato que pueda ser o será liquidado con instrumentos de patrimonio propio, el acuerdo 
cumplirá la definición de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio en función de los siguientes 
criterios: 

a) En el supuesto de que sea un derivado, el contrato cumple la definición de activo o pasivo financiero, en función de 
que la posición de la sociedad sea favorable o desfavorable, respectivamente, si puede ser o será liquidado mediante 
una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de 
los instrumentos de patrimonio de la sociedad. A estos efectos no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio, 
aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio de la 
sociedad. En caso contrario, el derivado se calificará como instrumento de patrimonio. 

Los derechos, opciones o warrants para adquirir un número fijo de instrumentos de patrimonio de la sociedad por un 
importe fijo en cualquier moneda son instrumentos de patrimonio, siempre que la sociedad ofrezca dichos derechos, 
opciones o warrants de forma proporcional a todos los accionistas o socios de la misma clase de instrumentos de 
patrimonio. Si los instrumentos otorgan al tenedor la opción de liquidarlos mediante la entrega de los instrumentos de 
patrimonio o en efectivo por el valor razonable de los instrumentos de patrimonio o a un precio fijo, entonces cumplen 
la definición de un pasivo financiero. 

b) Si no es un derivado: 

1.º El contrato cumple la definición de activo o pasivo financiero si obliga o pueda obligar a recibir o entregar, res
pectivamente, una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio. 

2.º El contrato cumple la definición de instrumento de patrimonio si no comprende ninguna obligación contractual 
para el emisor de entregar un número variable de instrumentos de patrimonio propio. 

2. Un contrato que contenga una obligación para una sociedad de comprar sus instrumentos de patrimonio, a cambio 
de efectivo o de otro instrumento financiero, dará lugar a un pasivo financiero por el valor actual del importe a reem
bolsar, incluso si el contrato es en sí mismo un instrumento de patrimonio (porque la sociedad asuma la obligación de 
comprar un número fijo de acciones a cambio de un importe fijo); este sería el caso si la sociedad tuviera un contrato 
a plazo que le obligase a comprar sus instrumentos de patrimonio a cambio de efectivo. 

El pasivo se reconocerá, en el momento inicial, por el valor actual del importe a reembolsar con cargo a los fondos 
propios, de acuerdo con el criterio aplicable para la adquisición de acciones o participaciones propias. La valoración 
posterior del pasivo financiero seguirá, con carácter general, el criterio del coste amortizado en aplicación del Plan 
General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Artículo 5. Criterios de presentación de los instrumentos financieros. 

1. La sociedad clasificará los instrumentos financieros emitidos o creados, en el momento de su reconocimiento 
inicial, en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, como un pasivo financiero, un activo financiero o un 
instrumento de patrimonio, de acuerdo con las definiciones incluidas en el artículo 3 y teniendo en cuenta la realidad 
económica y no sólo la forma jurídica. 

2. La sociedad reconocerá un instrumento financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del 
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

3. Si la sociedad realiza una transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe entregado o recibido 
se registrará en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en caso de adquisición los instrumen
tos no podrán ser reconocidos como activos financieros de la sociedad. 
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4. Un activo financiero y un pasivo financiero se podrán presentar en el balance por su importe neto siempre que se 
den simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Que la sociedad tenga en ese momento el derecho exigible de compensar los importes reconocidos, y 

b) Que la sociedad tenga la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, si se produjese una transferencia de un activo financiero que no cumpla las condicio
nes para su baja del balance según lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad o en el Plan General de Contabi
lidad de Pequeñas y Medianas Empresas, el pasivo financiero asociado que se reconozca no podrá compensarse con 
el activo financiero relacionado. 

Artículo 6. Costes de transacción de un instrumento financiero. 

1. Los gastos de emisión de un pasivo financiero se reconocerán como un ajuste en el valor inicial del pasivo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. Las sociedades que apliquen el Plan General de Con
tabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas podrán optar por contabilizar estos gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

A estos efectos se califican como gastos de emisión los gastos incrementales relacionados con la creación del pasivo 
financiero. Entre otros se incluyen: los honorarios y las comisiones pagadas a agentes, asesores e intermediarios, 
tales como los de corretaje, los gastos de intervención de fedatario público y otros, así como los impuestos y otros 
derechos que recaigan sobre la transacción. 

Y se excluyen: las primas o descuentos de la emisión, los gastos financieros, los gastos de mantenimiento y los gastos 
administrativos internos. 

2. Los gastos incrementales derivados de una transacción con instrumentos de patrimonio, incluidos los gastos de 
emisión de estos instrumentos, tales como honorarios de abogados, notarios, y registradores; impresión de memorias, 
boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación, se registrarán directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas o como una menor prima de emisión o de asunción en caso de emisión 
de acciones o creación de participaciones y como menor valor del instrumento de patrimonio en los restantes casos. 

Los gastos derivados de una transacción con instrumentos de patrimonio, de la que se haya desistido o se haya aban
donado, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

También se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos relacionados con operaciones que afecten 
al patrimonio neto de la sociedad sin repercusión en el importe final de fondos propios, como una ampliación de 
capital con cargo a reservas, la agrupación de acciones o participaciones sociales mediante el incremento de su valor 
nominal, o la creación de nuevas acciones o participaciones sociales mediante la división de su valor nominal. 

Del mismo modo, los gastos relacionados con la evaluación y análisis de la sociedad u otros gastos de estudio in
curridos por causa de la puesta en circulación de los instrumentos de patrimonio se contabilizarán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Los gastos relacionados con transacciones futuras se reconocerán como menores reservas siempre que la operación 
se haya inscrito en el Registro Mercantil con anterioridad al plazo establecido en el texto refundido de la Ley de Socie
dades de Capital para la formulación de las cuentas anuales. En caso contrario, el gasto se contabilizará en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

3. Los gastos relacionados conjuntamente con más de una transacción se distribuirán entre ellas utilizando una base 
de reparto que sea racional y coherente con la utilizada para transacciones similares. 
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Artículo 7. Intereses, dividendos, pérdidas y beneficios. 

1. La retribución discrecional a título de participación en el reparto de las ganancias sociales de un instrumento 
financiero emitido o creado por la sociedad se contabilizará minorando el patrimonio neto, como una aplicación del 
resultado del ejercicio o de las reservas que lucen en los fondos propios, o como la entrega de un dividendo a cuenta, 
sin perjuicio de que el citado instrumento cumpla la definición de instrumento financiero compuesto por el hecho de 
ser reembolsable. 

2. A efectos contables la retribución obligatoria de un instrumento financiero emitido o creado por la sociedad se 
contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Para el caso de las acciones o participaciones rescatables, obligatoriamente o a opción del inversor, si la parte pro
porcional del importe del beneficio no distribuido que corresponda a esos instrumentos formase parte del valor del 
rescate, dicho importe también se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias con 
abono a la partida en la que se reconozca la deuda con el socio o accionista. 

3. En caso de enajenación de instrumentos de patrimonio propio, la diferencia entre la contraprestación recibida y el 
valor en libros del instrumento se reconocerá directamente en el patrimonio neto en una cuenta de reservas. 

4. Los gastos relacionados con la adquisición, enajenación o amortización de los instrumentos de patrimonio propio 
también se reconocerán en una cuenta de reservas. 

CAPÍTULO II 

Las aportaciones sociales 

SECCIÓN 1ª. LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 

Artículo 8. Aportaciones de los socios al capital social. 

1. Las participaciones sociales creadas en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones emitidas en la 
sociedad anónima se presentarán en el patrimonio neto o en el pasivo del balance de acuerdo con el criterio de clasi
ficación establecido en el artículo 5. 

2. El capital social y, en su caso, la prima de emisión de acciones o asunción de participaciones sociales clasificado 
como patrimonio neto se presentará en los epígrafes A-1.I. «Capital» y A-1.II. «Prima de emisión» del modelo de 
balance, siempre que se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil de la ejecución del acuerdo de 
aumento con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales dentro del plazo establecido en el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. En caso contrario, figurarán en la partida 5. «Otros pasivos financieros» ó 3. «Otras 
deudas a corto plazo», ambas del epígrafe C.III «Deudas a corto plazo» del pasivo corriente del modelo normal o 
abreviado de balance, respectivamente. 

La reformulación de las cuentas anuales no afectará al registro de la ampliación de capital, salvo que se hubiera come
tido un error en su contabilización. Una vez inscrita la ampliación de capital después de la formulación de las cuentas 
anuales, la sociedad mostrará los efectos contables de la operación mediante la nueva expresión de la información 
comparativa del ejercicio anterior. Las reducciones de capital se contabilizarán aplicando los mismos criterios. 

3. El capital social y, en su caso, la prima de emisión de acciones o asunción de participaciones sociales clasificado 
como pasivo financiero se presentará en un epígrafe específico del balance que deberá crearse a tal efecto, tanto en el 
pasivo no corriente como en el corriente, denominado «Deuda con características especiales a largo plazo» y «Deuda 
con características especiales a corto plazo», respectivamente. 

4. Las acciones o participaciones suscritas o asumidas se valorarán en el socio inicialmente al coste, que equivaldrá 
al valor nominal y al importe de la prima de emisión suscrita o asumida, más los costes de transacción que les sean 
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directamente atribuibles. El importe pendiente de desembolso, no exigido, se mostrará en el activo del balance mino
rando la partida en la que se contabilicen las acciones. 

Las acciones o participaciones suscritas o asumidas a cambio de aportaciones no dinerarias se valorarán en el socio 
de acuerdo con el criterio indicado en el artículo 15. 

Artículo 9. Otras aportaciones de los socios. 

1. Las aportaciones de los socios sin contraprestación y en proporción a su participación en la sociedad, incluidas 
las que eventualmente se realicen en mérito de prestaciones accesorias, no cumplen la definición de ingreso, ni la 
de pasivo y, por lo tanto, el valor razonable del activo aportado, o el de la deuda condonada, se contabilizará en el 
patrimonio neto, dentro de los fondos propios, en el epígrafe A-1.VI. «Otras aportaciones de socios». 

2. Cuando los socios efectúen una aportación en un porcentaje superior a su participación en el capital social de la 
sociedad, el exceso sobre dicho importe se reconocerá atendiendo a la realidad económica de la operación. En la 
medida en que la operación se califique como una donación, se aplicarán los criterios indicados en el apartado 1 de la 
norma de registro y valoración sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad 
o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Se seguirá este mismo criterio en la constitución de la sociedad o en los aumentos de capital social con prima de 
emisión o asunción cuando el valor razonable del patrimonio aportado por cada socio no sea equivalente al valor 
razonable de las participaciones sociales o de las acciones recibidas a cambio. 

3. Para contabilizar estas aportaciones en el patrimonio neto será necesario verificar la siguiente información: 

a) La certeza de la incorporación de los activos al patrimonio de la sociedad, o de la condonación de la deuda, 

b) La identidad de los aportantes y el porcentaje de participación que poseen en la sociedad, 

c) El importe dinerario o el valor razonable de los activos aportados por cada socio, o el valor razonable de la deuda 
condonada, y 

d) Que el fundamento o razón objetiva de la aportación es el incremento de los fondos propios de la sociedad. Esto 
es, para determinar si las aportaciones se imputan al patrimonio neto o se inscriben dentro del pasivo se estará al 
título jurídico de la aportación del que debe resultar indubitadamente que las cantidades aportadas solo pueden ser 
reintegradas a los socios previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 28 para el reparto del 
beneficio distribuible. 

4. Estas contribuciones se integran en el patrimonio neto de la sociedad, pero a cambio no se entregan nuevas accio
nes o participaciones sociales y, en consecuencia, el socio que las realiza no recibe derecho alguno, sin perjuicio de 
que las reconozca como un mayor valor de la inversión. 

5. Las aportaciones de los socios reguladas en este artículo constituyen beneficios distribuibles, igual que la prima 
de emisión o la prima de asunción. 

6. Las aportaciones realizadas a cuenta de futuros aumentos de capital social, pendientes de ser acordados por el 
órgano competente, se contabilizarán de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 8.2, salvo renuncia expresa 
del socio a la restitución de lo aportado en caso de un futuro aumento incompleto del capital social. 

7. Las sociedades pertenecientes al sector público contabilizarán las aportaciones recibidas de la entidad pública 
dominante siguiendo los criterios establecidos en el apartado 2 de la norma de registro y valoración sobre subvencio
nes, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas 
y Medianas Empresas y los regulados, en su desarrollo, por la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. 

19
 



DISPOSICIONES GENERALES BOICAC núm. 117

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2ª. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
 

Artículo 10. Otros instrumentos de patrimonio neto. 

1. Los instrumentos financieros emitidos por la sociedad que de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
5 deban clasificarse como instrumentos de patrimonio, pero no constituyan aportaciones al capital social, se presen
tarán en el epígrafe A-1.IX «Otros instrumentos de patrimonio neto». 

El valor en libros de estos instrumentos aumenta el patrimonio neto de la sociedad, pero su adquisición no atribuye la 
condición de socio. Los derechos y obligaciones derivados de la condición de titular de estos instrumentos serán los 
estipulados en el contrato de emisión o creación, y en el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital para el caso 
de las obligaciones convertibles que incluyan un componente de patrimonio neto. 

2. Los planes de retribución a los empleados y administradores de la sociedad mediante la entrega de instrumentos 
de patrimonio propio, como las opciones sobre acciones, originan el registro de un gasto de personal y un incremento 
en el patrimonio neto de la sociedad, de acuerdo con los criterios regulados en la norma de registro y valoración sobre 
transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio del Plan General de Contabilidad, pero no confieren 
al beneficiario la condición de socio hasta que no se produzca la entrega efectiva de las acciones. 

El incremento en el patrimonio neto que se produce a raíz de estos acuerdos se mostrará en el epígrafe A-1.IX «Otros 
instrumentos de patrimonio neto». Si la sociedad adquiere en el mercado sus propios instrumentos de patrimonio 
para su posterior entrega a los beneficiarios del plan de retribución (adquisición derivativa condicionada), la diferencia 
entre la partida del patrimonio neto que se cancela y los instrumentos de patrimonio entregados se reconocerá en una 
cuenta de reservas. 

SECCIÓN 3ª. CLASIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL 

Artículo 11. Acciones y participaciones ordinarias o comunes. 

1. Las acciones y participaciones comunes no atribuyen al socio un derecho incondicional a recibir efectivo u otro 
activo financiero y, en consecuencia, el reparto de las ganancias acumuladas es discrecional, sin perjuicio de que 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital pueda regular el nacimiento de un derecho de separación en 
función del contenido del acuerdo de distribución. 

Del mismo modo, con carácter general, la sociedad no está obligada a devolver el patrimonio aportado, o ese com
promiso solo surgirá si previamente se produce un suceso que la sociedad controla, como son los supuestos de 
separación o exclusión del socio. 

Hasta ese momento, el derecho del socio es una pura y simple expectativa de derecho sin sustancia jurídica equipa
rable a la de un verdadero derecho de crédito y, en consecuencia, no puede concluirse que origine desde un punto de 
vista contable el reconocimiento de un pasivo. En la memoria de las cuentas anuales se incluirá una explicación sobre 
el criterio que ha seguido la sociedad para determinar si se cumplen los requisitos estipulados en el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital para el nacimiento del derecho de separación. 

Sin embargo, cuando el nacimiento del derecho a exigir el rescate del instrumento solo esté condicionado por el mero 
transcurso del tiempo, la sociedad reconocerá un pasivo por el valor actual del importe a reembolsar con cargo a los 
fondos propios, siguiendo el criterio aplicable para la adquisición de acciones o participaciones propias. 

2. De acuerdo con las características descritas en el apartado anterior, con carácter general, las acciones y participa
ciones comunes se clasificarán como instrumentos de patrimonio y se presentarán en el patrimonio neto siguiendo el 
criterio indicado en el artículo 8.2. 

3. En cuanto al rescate de acciones o participaciones conforme a lo previsto en sus condiciones de emisión y a vo
luntad del socio o de la sociedad emisora se estará a lo previsto en el artículo 14. 
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Artículo 12. Acciones y participaciones con privilegio. 

1. Las sociedades de capital, con las formalidades prescritas para la modificación de los estatutos, pueden crear 
participaciones sociales y emitir acciones que confieran algún privilegio frente a las comunes, como el derecho a 
obtener un dividendo preferente. 

2. Si los estatutos disponen que el dividendo preferente está condicionado al previo acuerdo de un dividendo ordinario, 
las acciones y participaciones con privilegio se clasificarán como instrumentos de patrimonio y se presentarán en el 
patrimonio neto siguiendo el criterio indicado en el artículo 8.2, siempre y cuando estos instrumentos no sean acree
dores de otro privilegio que pudiera originar una obligación en la sociedad de entregar efectivo u otro activo financiero. 

3. Las acciones o participaciones privilegiadas también se clasificarán como instrumentos de patrimonio si el privi
legio de las acciones o participaciones consiste en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) El derecho a obtener el reembolso de su valor, en caso de liquidación, antes de que se distribuya cantidad alguna 
a los restantes accionistas o partícipes. 

b) No quedar afectadas por la reducción del capital social por pérdidas, independientemente de la forma en que se 
realice, sino cuando la reducción supere el valor nominal de las restantes acciones o participaciones sociales conta
bilizadas como instrumentos de patrimonio. 

4. Por el contrario, si las acciones o participaciones gozan de un privilegio incondicional en forma de dividendo 
mínimo, sea o no acumulativo, las acciones o participaciones sociales se clasificarán como un instrumento financiero 
compuesto. 

En tal caso, en la fecha de reconocimiento inicial la sociedad deberá distribuir el importe recibido entre el componente 
de pasivo y el de patrimonio de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 3.4. 

El componente de pasivo será el valor actual de la mejor estimación de los dividendos preferentes descontados a una 
tasa que refleje las evaluaciones del mercado correspondientes al valor temporal del dinero, a los riesgos específicos 
de la entidad y a las características del instrumento. El espacio temporal a considerar para realizar la estimación será 
la duración o vigencia del privilegio. A tal efecto, y para las sociedades que no tengan valores admitidos a cotización, 
salvo mejor evidencia, se tomará el tipo de interés incremental como tasa de descuento; esto es, aquel tipo de interés 
al que se pudiese refinanciar la entidad en un plazo igual al del flujo de caja que se quiere descontar. 

En aplicación del principio de aportación patrimonial efectiva, el valor del pasivo no debe superar el valor del patrimo
nio recibido. En su caso, el diferencial se contabilizará atendiendo a la realidad económica y jurídica de la operación 
sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de los acuerdos alcanzados. 

5. Si las participaciones sociales o las acciones se crean o emiten con prima, la sociedad aplicará los mismos cri
terios de clasificación. 

El instrumento se presentará en el pasivo por un importe equivalente al valor actual de la mejor estimación de los 
dividendos preferentes. El exceso sobre dicho importe se mostrará en el epígrafe A-1.I. «Capital» y A-1.II. «Prima 
de emisión» del modelo de balance. El importe a mostrar en cada rúbrica se obtendrá multiplicando el nominal y la 
prima por la proporción que represente el componente de patrimonio neto sobre el valor de las acciones emitidas o 
participaciones creadas. 

En la memoria de las cuentas anuales se deberá proporcionar la información necesaria para que los usuarios de las 
cuentas anuales puedan identificar con claridad el importe y características del capital social mercantil y de la prima 
de emisión o asunción, y la parte proporcional de ambos conceptos que se presenta en el pasivo del balance. 

Artículo 13. Acciones y participaciones sin voto. 

1. Con la emisión o creación de las acciones o participaciones sin voto la sociedad asume una obligación por un 
importe equivalente al valor actual del dividendo mínimo y, por lo tanto, estas acciones o participaciones sociales se 
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clasificarán como un instrumento financiero compuesto para cuyo registro contable serán de aplicación los criterios 
establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo anterior. 

En particular, el dividendo mínimo devengado y no pagado, originará, al cierre del ejercicio, el registro de un gasto 
financiero y del correspondiente pasivo financiero por su valor de reembolso, que se dará de baja con abono a un 
ingreso financiero en el supuesto de que posteriormente no se cumplan las circunstancias previstas en el texto refun
dido de la Ley de Sociedades de Capital para poder efectuar el pago. Este criterio también se aplicará a las acciones 
y participaciones con privilegio cuando se acuerde que el dividendo tenga carácter acumulativo. 

2. Cuando las participaciones sociales y las acciones sin voto atribuyan al titular los derechos descritos en el apar
tado 3 del artículo anterior, ninguna de estas circunstancias origina una obligación incondicional en la sociedad de 
entregar efectivo u otro activo financiero y, por lo tanto, a los efectos del análisis contable requerido por el artículo 5, 
no se tendrán en consideración para cuantificar el componente de pasivo. 

Artículo 14. Acciones rescatables. 

1. Las acciones rescatables, a diferencia de las comunes u ordinarias, pueden ser reembolsables. 

2. Las acciones rescatables se clasificarán como instrumentos de patrimonio si el rescate solo puede hacerse efectivo 
a solicitud de la sociedad emisora, siempre y cuando estos instrumentos no sean acreedores de otro privilegio que 
pudiera originar una obligación en la sociedad de entregar efectivo u otro activo financiero. En caso contrario, se clasi
ficarán como un pasivo o un instrumento financiero compuesto porque la sociedad no tiene un derecho incondicional 
a evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero. 

El componente de pasivo será el valor actual de la mejor estimación del importe a reembolsar, con una tasa de 
descuento que refleje las evaluaciones del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y a los riesgos 
específicos de la entidad. 

Si las acciones son reembolsables en cualquier fecha a solicitud del inversor, el valor inicial del pasivo será equiva
lente al valor de emisión. 

3. A los efectos del registro contable se tendrán en cuenta los criterios de presentación establecidos en el artículo 12. 

4. Las reglas anteriores se aplicarán a supuestos en que el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital permita 
la emisión de acciones o la creación de participaciones con la obligación de ser rescatadas por la sociedad en los 
términos previstos en los estatutos, como es el caso de las que se ejecutaren en virtud de cláusulas estatutarias que 
otorguen al socio una opción de venta incondicional para transmitir a la sociedad sus acciones o participaciones. 

SECCIÓN 4ª. OTRAS CUESTIONES 

Artículo 15. Las aportaciones no dinerarias. 

1. Los bienes o derechos recibidos en una aportación no dineraria al capital de la sociedad se contabilizarán por su 
valor razonable en la fecha de suscripción de las acciones o asunción de las participaciones, importe que, con carác
ter general, será coincidente con la valoración en euros que se les atribuya en la escritura de constitución o en la de 
ejecución del aumento de capital social. 

En caso de aportación no dineraria de un negocio, en los términos definidos en la norma de registro y valoración 
sobre combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad, los instrumentos de patrimonio entregados a 
cambio se contabilizarán por su valor razonable. Si los instrumentos de patrimonio no cotizan, dicho importe será el 
valor atribuido a las acciones o participaciones de la sociedad en la escritura de constitución o en la de ejecución del 
aumento de capital social. 

2. El aportante contabilizará las acciones o participaciones recibidas por el mismo importe, más los costes de tran
sacción que les sean directamente atribuibles, y reconocerá el correspondiente resultado en la cuenta de pérdidas 
y ganancias por diferencia entre dicho importe y el valor en libros del elemento patrimonial aportado, salvo que la 
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transacción hubiera de calificarse como una permuta no comercial en los términos regulados en el Plan General de 
Contabilidad, en cuyo caso las acciones o participaciones recibidas se valorarán por el valor en libros del elemento 
entregado. Cuando el aportante adquiera el control de un negocio, los costes de transacción se reconocerán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Salvo prueba en contrario, la operación de permuta se presumirá comercial cuando la aportación se realice a una so
ciedad que no cumpla la definición de empresa del grupo según la definición recogida en las normas de elaboración 
de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas, incluso cuando en virtud de la aportación se adquiera el control de la mencionada sociedad. No obstante, 
la permuta se presume como no comercial cuando por la aportación se obtenga la práctica totalidad del capital social 
de la sociedad. 

En caso de desembolsos pendientes, el socio reconocerá los instrumentos de patrimonio suscritos, pero no dará de 
baja los elementos patrimoniales que serán objeto de aportación. El importe pendiente de desembolso, no exigido, 
se mostrará en el activo del balance minorando la partida en la que se contabilicen los instrumentos de patrimonio. 

3. Las aportaciones no dinerarias de un negocio entre sociedades del grupo se contabilizarán aplicando la regla par
ticular establecida en la norma de registro y valoración sobre operaciones entre empresas del grupo del Plan General 
de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Artículo 16. Los desembolsos pendientes. 

1. La parte de capital pendiente de desembolso y no exigido figurará en la partida A-1.I.2 «Capital no exigido» o mino
rará el importe del epígrafe «Deuda con características especiales» del balance, en función de cuál sea la calificación 
contable del capital y al margen de que el futuro desembolso se realice en metálico o en aportaciones no dinerarias. 

2. La exigencia del pago de los desembolsos pendientes originará el reconocimiento de un activo en la sociedad y 
del correspondiente incremento en el patrimonio neto o en el pasivo, en función de cual sea la calificación contable 
del capital. 

Los desembolsos exigidos cuyo importe se espera recibir en el corto plazo se podrán valorar por su valor nominal 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

3. Los bienes o derechos recibidos como desembolso pendiente de una aportación no dineraria se contabilizarán, 
en el momento en que se produzca el desembolso efectivo, por el valor razonable en la fecha de suscripción de las 
acciones o asunción de las participaciones, sin perjuicio de analizar el posible deterioro de valor de los bienes o 
derechos aportados. En su caso, la pérdida por deterioro de valor se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4. La exigencia del pago de los desembolsos pendientes originará en el socio el reconocimiento de un pasivo con 
cargo a la cuenta compensadora en la que se contabilizó el dividendo pasivo no exigido. Si el socio incurre en mora 
se reconocerá el correspondiente gasto financiero. 

5. En el caso de encontrarse en mora el accionista, la cantidad ingresada con posterioridad en concepto de interés 
legal se reconocerá como un ingreso financiero y la indemnización por los daños y perjuicios causados por la mo
rosidad del socio se contabilizará como un ingreso de la explotación. Del mismo modo, el socio reconocerá ambos 
conceptos como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con su naturaleza. 

Cuando la sociedad proceda a la venta de las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso, la enajenación se con
tabilizará como una operación por cuenta ajena y, en consecuencia, solo se reconocerán ingresos por el interés legal 
retenido y, en su caso, por el importe reclamado como indemnización por los daños y perjuicios causados por la 
morosidad de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

Si la venta no pudiese efectuarse y la acción es amortizada, con la consiguiente reducción del capital, la cantidad ya 
desembolsada que quede en beneficio de la sociedad se contabilizará como un ingreso aplicando el mismo criterio. 
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Artículo 17. Las prestaciones accesorias. 

1. Las prestaciones accesorias a las sociedades de capital, en los términos regulados en el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, no constituyen aportaciones al capital social. La contabilización de estas prestaciones se 
realizará en función del contenido del acuerdo. 

En particular, las aportaciones ejecutadas en su cumplimiento y realizadas en favor de la sociedad se contabilizarán 
en el patrimonio neto o en el pasivo en atención al título o causa de la aportación y de conformidad con lo previsto en 
los estatutos. Cuando la aportación tuviera que reconocerse en el patrimonio neto, dicho importe se mostrará en el 
epígrafe «Otras aportaciones de socios». 

2. Cualquier intercambio de bienes o servicios que se pudiera derivar del citado acuerdo se contabilizará por su valor 
razonable. En consecuencia, toda discordancia entre este valor y la retribución acordada se reconocerá siguiendo los 
criterios establecidos en la norma de registro y valoración sobre operaciones entre empresas del grupo del Plan Ge
neral de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Artículo 18. Usufructo y nuda propiedad de participaciones sociales o de acciones. 

1. La cesión onerosa del usufructo de participaciones sociales o de acciones se contabilizará en función de los dere
chos y obligaciones derivados del título constitutivo del usufructo. 

2. Cuando atendiendo al contenido del citado acuerdo no proceda reconocer la baja total de balance de las acciones 
o participaciones, el nudo propietario aplicará los siguientes criterios: 

a) En el momento inicial, la contrapartida del importe recibido se reconocerá como un pasivo financiero y se presen
tará en el epígrafe del balance «Deudas a largo plazo» o «Deudas a corto plazo», en función del plazo por el que se 
haya constituido el usufructo. 

b) Si las acciones o participaciones sobre las que se ha constituido el usufructo se valoran a valor razonable, el pasivo 
se contabilizará aplicando el mismo criterio. 

c) Cuando las acciones o participaciones se valoren al coste, se aplicarán las siguientes reglas: 

1.º Con posterioridad al reconocimiento inicial, el nudo propietario contabilizará el pasivo siguiendo el criterio del 
coste amortizado. El tipo de interés efectivo a emplear será el tipo de interés incremental del nudo propietario en la 
fecha de reconocimiento inicial. 

La baja del pasivo se realizará siguiendo un criterio financiero acorde con la estimación de los beneficios realizada 
para cuantificar el precio del usufructo, a medida que la sociedad pague el dividendo estimado o un importe superior, 
con abono a un ingreso que se presentará en la partida «Ingresos financieros» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la cancelación del pasivo en función de anualidades constantes es el 
tratamiento contable que mejor refleja la imagen fiel de la operación. 

Cuando no se cumpla la previsión inicial de obtención de beneficios, la baja del pasivo se contabilizará, en su caso, 
minorando la pérdida por deterioro de las acciones o participaciones. 

2.º En ausencia de pago de dividendos, cuando los beneficios obtenidos por la participada superen la estimación 
realizada al cuantificar el precio del usufructo, la obligación del nudo propietario de entregar al usufructuario el incre
mento de valor experimentado por las participaciones o acciones al término del acuerdo originará, al cierre de cada 
ejercicio, un ajuste en el valor del pasivo y el reconocimiento de un gasto que se presentará en la partida «Gastos 
financieros» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3. Cuando el nudo propietario no deba reconocer la baja total de balance de las acciones o participaciones, el usu
fructuario aplicará los siguientes criterios: 
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a) En el momento inicial, contabilizará el derecho adquirido como un activo financiero en el epígrafe del balance 
«Inversiones financieras a largo plazo» o «Inversiones financieras a corto plazo», en función del plazo por el que se 
haya constituido el usufructo. 

b) El activo se valorará a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se pueda obtener 
una valoración fiable de ese valor. 

c) En caso contrario, se aplicarán las siguientes reglas: 

1.º Con posterioridad al reconocimiento inicial, el usufructuario contabilizará el activo siguiendo el criterio del coste 
amortizado. El tipo de interés efectivo a emplear será el tipo de interés incremental del nudo propietario en la fecha 
de reconocimiento inicial. 

La baja del activo, en función de un criterio financiero acorde a la estimación realizada, se contabilizará cuando la 
sociedad pague el dividendo. La diferencia entre el importe obtenido y el coste que se da de baja se presentará en la 
partida «Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la cancelación del activo en función de anualidades constantes es el 
tratamiento contable que mejor refleja la imagen fiel de la operación. 

Cuando los beneficios obtenidos por la participada sean inferiores a la estimación realizada para cuantificar el precio 
del usufructo, el usufructuario contabilizará una pérdida por deterioro. 

2.º En ausencia de pago de dividendos, la obligación del nudo propietario de entregar el incremento de valor expe
rimentado por las participaciones o acciones usufructuadas al término del usufructo se contabilizará reconociendo la 
baja del activo y, en su caso, el registro del correspondiente resultado financiero en la partida «Deterioro y resultado 
por enajenaciones de instrumentos financieros» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4. La cesión onerosa de la nuda propiedad de participaciones sociales o de acciones se contabilizará aplicando los 
criterios establecidos para reconocer la baja de un activo financiero, considerando que el usufructo que se retiene 
debe calificarse y contabilizarse en la sociedad cedente de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, salvo que 
atendiendo a los términos del acuerdo no proceda reconocer la baja total de las acciones o participaciones sociales. 

Del mismo modo, en caso de baja total, la cesionaria contabilizará las participaciones sociales o acciones adquiridas 
por su valor razonable con abono a la contraprestación entregada y a un pasivo financiero en concepto de usufructo 
retenido por el transmitente. 

Artículo 19. Cuentas en participación. 

1. El importe recibido por el partícipe gestor en ejecución de un contrato de cuentas en participación se contabilizará 
como un pasivo valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que 
corresponda transferir al partícipe no gestor. 

El exceso o déficit atribuido al participe no gestor respecto a la aportación realizada se reconocerá como un gasto o 
un ingreso de la explotación, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el supuesto de que las partes acordasen liquidaciones periódicas de la cuenta en participación, se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que la cancelación lineal del pasivo en función del paso del tiempo es el tratamiento contable que 
mejor refleja la imagen fiel de la operación. En tal caso, la diferencia entre el importe trasferido al partícipe no gestor 
y la parte proporcional del pasivo que se cancela se reconocerá siguiendo el criterio expresado en el párrafo anterior. 

2. Sin embargo, cuando el fondo económico del acuerdo resulte equivalente a un instrumento financiero creado por 
el partícipe gestor, en cuya virtud el participe no gestor reciba una participación proporcional en los activos netos de 
la sociedad en el momento de la liquidación, bien porque la sociedad se constituye con un ámbito temporal limitado 
o bien porque se crea para cumplir un determinado objeto social, el importe recibido por el partícipe gestor a título de 
aportación del partícipe no gestor se incluirá en los fondos propios, en el epígrafe «Otros instrumentos de patrimonio 
neto». 
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CAPÍTULO III 

Acciones y participaciones propias y de la sociedad dominante 

Artículo 20. Adquisición de acciones o participaciones propias. 

1. La adquisición derivativa de acciones o participaciones propias clasificadas como instrumentos de patrimonio se 
registrará en el patrimonio neto por su valor razonable, como una variación de los fondos propios. 

Sin perjuicio de otros requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisi
ción derivativa de acciones propias está condicionada a que estas acciones junto a las que la sociedad o persona 
que actuase en nombre propio, pero por cuenta de aquélla, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera 
no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o 
estatutariamente indisponibles. 

A estos efectos, se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para 
confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios imputados directamente al mismo (ajus
tes por cambios de valor positivos y subvenciones, donaciones y legados reconocidos directamente en el patrimonio 
neto), e incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las 
primas de emisión del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. 

2. La adquisición de acciones o participaciones propias a título gratuito clasificadas como instrumentos de patrimonio 
se contabilizará siguiendo los criterios recogidos en la norma de registro y valoración sobre subvenciones, donaciones 
y legados del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

3. Si la sociedad asume la obligación de adquirir en el futuro sus propias participaciones o acciones clasificadas 
como instrumentos de patrimonio, se reconocerá un pasivo por el valor actual del compromiso adquirido con cargo a 
los fondos propios en una cuenta con adecuada denominación. La reversión del descuento y el incremento del pasivo 
hasta el precio de adquisición se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4. Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán directamente contra el patrimonio neto como menores 
reservas. 

5. La adquisición de acciones o participaciones propias que cumplan la definición de instrumento financiero com
puesto se contabilizará aplicando los criterios establecidos en este artículo para la adquisición del componente de 
patrimonio neto del instrumento y el criterio previsto en el Plan General de Contabilidad para la baja de pasivos 
financieros. A tal efecto, la contraprestación entregada y los gastos de la operación se distribuirán entre ambos com
ponentes en proporción a su valor razonable. 

6. La adquisición de acciones o participaciones propias que cumplan la definición de pasivo financiero se contabili
zará aplicando los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad para la baja de pasivos financieros. 

Artículo 21. Contratos de intercambio o permuta financiera sobre instrumentos de patrimonio propio. 

1. Los contratos de intercambio o permuta financiera sobre las propias acciones o participaciones en los que la socie
dad se compromete a pagar (o recibir) un interés fijo o variable a cambio de recibir (o entregar) el rendimiento de sus 
propios instrumentos de patrimonio durante el plazo del acuerdo, y asume el riesgo de la variación de valor razonable 
de las acciones o participaciones propias que se origine en ese periodo, se contabilizarán siguiendo los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad para los instrumentos financieros derivados. 

2. No obstante, cuando la liquidación del contrato se acuerde únicamente mediante la entrega física por parte de la 
sociedad de los instrumentos de patrimonio propio en una relación fija, el registro contable se realizará en los fondos 
propios como un instrumento de patrimonio. Cualquier contrato que pueda suponer un compromiso de adquisición de 
instrumentos de patrimonio propio deberá reconocerse como un pasivo. 
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Artículo 22. Enajenación de acciones o participaciones propias. 

1. La diferencia entre la contraprestación recibida por la enajenación de acciones o participaciones propias y el valor 
en libros que se da de baja se registrará como una variación de los fondos propios en una partida de reservas. 

2. Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán directamente contra el patrimonio neto como menores 
reservas. 

3. La enajenación de acciones o participaciones propias que cumplan la definición de instrumento financiero com
puesto se contabilizará aplicando los criterios establecidos en este artículo para la venta del componente de patrimo
nio neto del instrumento y el criterio previsto en el Plan General de Contabilidad para la emisión de pasivos financie
ros. A tal efecto, la contraprestación recibida y los costes de la operación se distribuirán entre ambos componentes 
en proporción a su valor razonable. 

4. La enajenación de acciones o participaciones propias que cumplan la definición de pasivo financiero se contabi
lizará aplicando los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad para la emisión de pasivos financieros. 

Artículo 23. Adquisición de acciones o participaciones de la sociedad dominante. 

1. La adquisición derivativa de acciones o participaciones de la sociedad dominante, previo cumplimiento de los 
requisitos legalmente previstos, se registrará como un activo financiero siguiendo la norma de registro y valoración 
sobre instrumentos financieros o, en su caso, las reglas particulares para contabilizar las operaciones entre empresas 
del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

2. Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán como un mayor valor de la inversión financiera. 

3. Mientras permanezcan en poder de la sociedad adquirente, en el patrimonio neto del balance de esta sociedad se 
establecerá una reserva equivalente al importe de las participaciones o acciones adquiridas, computado en el activo, 
que deberá mantenerse en tanto no sean enajenadas. Dicha reserva no forma parte del beneficio distribuible. 

Artículo 24. Enajenación de acciones o participaciones de la sociedad dominante. 

1. La diferencia entre la contraprestación recibida por la enajenación de acciones o participaciones de la sociedad 
dominante y el valor en libros que se da de baja se registrará como un resultado financiero en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

2. Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como un resultado 
derivado de la baja de un activo financiero minorando la ganancia o aumentando la pérdida de la operación. 

CAPÍTULO IV 

Cuentas anuales 

Artículo 25. Reformulación. 

Si una vez formuladas las cuentas anuales del ejercicio los administradores acuerdan su reformulación, en las circuns
tancias previstas en el artículo 38 letra c) del Código de Comercio, en la memoria de las cuentas anuales se deberá 
incluir toda la información significativa sobre los hechos que han motivado la revisión de las cuentas inicialmente 
formuladas, sin perjuicio de los cambios que se deban introducir en los restantes documentos que integran las cuen
tas anuales de acuerdo con la norma de registro y valoración sobre hechos posteriores al cierre del ejercicio del Plan 
General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Artículo 26. Subsanación de errores. 

La subsanación de un error contable incurrido en un ejercicio anterior al que se refieran las cuentas anuales, en todo 
caso, se contabilizará en las cuentas anuales del ejercicio en que se advierta siguiendo la norma de registro y valo
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ración sobre cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del Plan General de Contabilidad o del 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

A estos efectos, se entiende por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores 
por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba disponible cuando se for
mularon y que la sociedad podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas. 

CAPÍTULO V 

Los administradores 

Artículo 27. La remuneración de los administradores. 

1. Cuando la remuneración de los administradores se vincule a los beneficios de la sociedad, en cumplimiento del 
sistema de retribución establecido en los estatutos, la remuneración se contabilizará como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se haya obtenido el citado beneficio. 

Si la junta general determina un porcentaje diferente al inicialmente contabilizado, dentro del máximo establecido en 
los estatutos sociales, el posterior ajuste se reconocerá en la fecha de celebración de la junta general como un cambio 
de estimación contable. 

2. Los planes de remuneración a los administradores basados en acciones u opciones sobre acciones, o retribuciones 
referenciadas al valor de las acciones de la sociedad se contabilizarán siguiendo los criterios establecidos en la norma 
de registro y valoración sobre pagos basados en instrumentos de patrimonio del Plan General de Contabilidad. 

CAPÍTULO VI 

Aplicación del resultado 

Artículo 28. La aplicación del resultado. 

1. El dividendo obligatorio se contabilizará al cierre del ejercicio como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, sin perjuicio de que a efectos mercantiles el reconocimiento de los dividendos obligatorios constituya una 
aplicación de resultados de la que debe informarse a la junta en la correspondiente propuesta. 

Cuando el importe del dividendo obligatorio sea superior al gasto financiero reconocido en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, la sociedad ajustará la cifra de capital social contable con cargo al resultado del ejercicio u otra partida 
del beneficio distribuible en el importe en que el dividendo obligatorio supere el gasto financiero. Si las acciones o 
participaciones se emitieron o crearon con prima, el citado ajuste afectará al capital social y a la prima en el porcentaje 
regulado en el artículo 12.5. 

2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por las leyeso los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo 
al beneficio distribuible, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al 
capital social mercantil. 

Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto (ajustes por cambios de valor positivos y subvenciones, 
donaciones y legados reconocidos directamente en el patrimonio neto), no podrán ser objeto de distribución, directa 
ni indirecta y, por lo tanto, se minorarán de la cifra de patrimonio neto. 

En todo caso, la distribución de beneficios sólo será posible cuando el importe de las reservas de libre disposición sea, 
como mínimo, igual al valor en libros del activo en concepto de investigación y desarrollo que figure en el balance. 

3. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera 
inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas, antes de dotar, en 
su caso, la reserva legal. 
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4. La distribución entre los socios de cantidades a cuenta de dividendos sólo podrá acordarse por la junta general o 
por los administradores bajo las siguientes condiciones: 

a) Los administradores formularán un estado contable en el que se ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente 
para la distribución. Dicho estado se incluirá posteriormente en la memoria. 

b) El reparto de un dividendo obligatorio a cuenta se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

c) En todo caso, el reparto del dividendo a cuenta está sujeto a las limitaciones establecidas en el apartado 2, consi
derando el beneficio devengado desde el fin del último ejercicio. 

5. La junta general o los administradores de la sociedad podrán adoptar el acuerdo de distribución del dividendo a 
cuenta durante el ejercicio en el que se haya obtenido el resultado que es objeto de reparto, o en el ejercicio siguiente 
antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales y de la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado 
del ejercicio anterior. 

Si al cierre del ejercicio el resultado fuera insuficiente para poder realizar una propuesta de aplicación del dividendo 
a cuenta, a raíz de una evolución adversa de la actividad desarrollada por la sociedad, el importe contabilizado como 
dividendo a cuenta se reclasificará a las reservas, sin perjuicio del registro contable a practicar en el caso de ejercicio 
de la acción de restitución regulada en el artículo 278 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

6. El dividendo cuyo importe se espera pagar en el corto plazo se podrá valorar por su valor nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. En caso contrario, la deuda se contabilizará por su valor 
actual y la valoración posterior del pasivo seguirá el criterio del coste amortizado. 

7. Cuando la sociedad acuerde el pago de un dividendo mediante la entrega de un elemento patrimonial o grupo de 
elementos patrimoniales distintos del efectivo, si el valor contable por el que están contabilizados los citados ele
mentos es inferior al valor razonable de la deuda reconocida con el socio, en el momento de la baja se registrará un 
beneficio por la diferencia entre ambos importes. 

Sin embargo, en caso de reparto a una empresa del grupo mediante la entrega de un negocio, la operación se 
contabilizará de acuerdo con el criterio regulado en la norma de registro y valoración sobre operaciones entre 
empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

Artículo 29. Las primas de asistencia a la junta general y otros gastos derivados de la aprobación de las cuentas anuales. 

1. Las primas de asistencia a la junta general y los gastos necesarios para su celebración se contabilizarán en la 
fecha en que se incurran que, con carácter general, será la propia fecha en que se realice el acto. Estos importes se 
mostrarán en la partida «Otros gastos de explotación» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando pueda concluirse que el pago por tal concepto no tiene carácter compensatorio 
ni cabe identificarlo como una cuantía razonable para incentivar la participación de los socios en el gobierno de la 
sociedad, la prima de asistencia se reconocerá como una aplicación del resultado. 

Para realizar ese juicio se atenderá al importe de la prima de asistencia en comparación con lo que es habitual en so
ciedades similares, su naturaleza o las condiciones de su atribución o del elenco de los beneficiarios u otras circuns
tancias que concurran en el caso. En la memoria de las cuentas anuales se incluirá una explicación sobre el criterio 
que ha seguido la sociedad para contabilizar las primas de asistencia. 

Artículo 30. Las ventajas de los fundadores o promotores en las sociedades anónimas. 

1. Los derechos especiales que la sociedad reserva a los fundadores o promotores, desde una perspectiva contable, 
no constituyen una aplicación o reparto de beneficios, a pesar de que su importe en ocasiones y según lo establecido 
en los estatutos de la sociedad deba calcularse tomando como referencia el resultado del ejercicio. 
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2. Estas ventajas se atribuyen a los fundadores y promotores en contraprestación del servicio prestado a la sociedad 
en su constitución y, por lo tanto, su concesión origina el nacimiento de un pasivo financiero. 

Artículo 31. La contabilización de la aplicación del resultado en el socio. 

1. Los dividendos discrecionales devengados con posterioridad al momento de la adquisición de las acciones o 
participaciones se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se declare el derecho del 
socio a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los instrumentos de patrimonio se registrarán de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los dividendos ya acordados previamente por el órgano competente en el 
momento de la adquisición. 

Sin embargo, cuando los dividendos distribuidos procedan inequívocamente de resultados generados con anterio
ridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la 
participada desde la fecha de adquisición hasta el momento en que se acuerde el reparto, no se reconocerán como 
ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión. 

2. Cualquier reparto de reservas disponibles se calificará como una operación de «distribución de beneficios» y, 
en consecuencia, originará el reconocimiento de un ingreso en el socio, siempre y cuando, desde la fecha de ad
quisición, la participada o cualquier sociedad del grupo participada por esta última haya generado beneficios por un 
importe superior a los fondos propios que se distribuyen. 

3. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo exclusivamente a los bene
ficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individualdesde la fecha de adquisición, salvo que de forma 
indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la 
perspectiva de la entidad que recibe el dividendo. 

4. El dividendo cuyo importe se espera cobrar en el corto plazo se podrá valorar por su valor nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. En caso contrario, el crédito se contabilizará por su valor 
actual y la valoración posterior del activo seguirá el criterio del coste amortizado. 

5. Cuando la sociedad acuerde el pago de un dividendo mediante la entrega de un elemento patrimonial o grupo 
de elementos patrimoniales distintos del efectivo, el socio reconocerá la operación aplicando los criterios generales 
recogidos en este artículo. 

Sin embargo, en caso de que el socio reciba un negocioy la operación se realice entre empresas del grupo se contabi
lizará de acuerdo con las reglas particulares establecidas en la norma de registro y valoración sobre operaciones entre 
empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

CAPÍTULO VII 

Aumento y reducción de capital 

Artículo 32. Aumento de capital. Aportaciones dinerarias y no dinerarias. 

1. Tanto en la constitución como en los aumentos del capital social podrá acordarse, de conformidad con el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones con 
prima, que deberá satisfacerse íntegramente en el momento de la asunción de las nuevas participaciones sociales o 
de la suscripción de las nuevas acciones. 

2. Los aumentos del capital social se contabilizarán aplicando los criterios recogidos en el capítulo II para reconocer 
y valorar las aportaciones de los socios. 
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Artículo 33. Aumento por compensación de deudas. 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
el aumento de fondos propios a título de aportación por causa de una ampliación de capital por compensación de 
deuda se contabilizará por el valor razonablede la deuda que se cancela. En su caso, si se acordara la previa reducción 
de capital para compensar las pérdidas acumuladas, esta operación se contabilizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 37. 

2. La diferencia entre el valor en libros de la deuda que se cancela y su valor razonable se contabilizará como un 
resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, si el aumento del capital social y la prima de 
emisión o asunción se acordase por un importe equivalente al valor en libros de la deuda, el mencionado resultado se 
contabilizará empleando como contrapartida la cuenta 110. «Prima de emisión o asunción». 

3. Cuando las acciones de la sociedad estén admitidas a cotización, el aumento de fondos propios a título de aporta
ción se contabilizará por el valor razonable de las acciones entregadas a cambio, y el resultado descrito en el párrafo 
anterior se determinará por diferencia entre el valor en libros de la deuda que se cancela y ese importe. 

Artículo 34. Aumento con cargo a reservas. 

1. Cuando el aumento del capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse para tal fin las reservas disponibles, 
las reservas por prima de asunción de participaciones sociales o de emisión de acciones y la reserva legal en su 
totalidad, si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, o en la parte que exceda del diez por ciento del capital ya 
aumentado, si la sociedad fuera anónima, así como las otras aportaciones de los socios reguladas en el artículo 9. 

2. El aumento de capital social se contabilizará por el valor en libros de las reservas que se dan de baja, y el registro 
contable podrá originar el reconocimiento de un pasivo si las acciones emitidas o las participaciones creadas cum
plen, total o parcialmente, la definición de pasivo. 

3. No podrán capitalizarse las partidas del patrimonio neto que figuran registradas fuera de los fondos propios tales 
como los ajustes por cambios de valor o las subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

4. Cuando la sociedad acuerde la entrega gratuita de derechos de asignación dentro de un programa de retribución al 
accionista, que puedan hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos 
en el mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora, esta última reconocerá un pasivo con cargo a reservas por el 
valor razonable de los derechos de asignación entregados. 

El pasivo se cancelará en la fecha en que se produzca el pago en efectivo a los socios que hayan enajenado los dere
chos a la sociedad, y en la fecha en que se produzca la entrega de las acciones liberadas. La diferencia entre ambos 
importes se contabilizará en una cuenta de reservas. 

Artículo 35. La contabilización del aumento de capital en el socio. 

1. Las acciones o participaciones suscritas o asumidas a cambio de nuevas aportaciones dinerarias se contabilizarán 
en el socio siguiendo el mismo criterio regulado en el artículo 8.4, para el capital social suscrito o asumido en la 
constitución de la sociedad. 

En caso de ejercicio de los derechos de suscripción o asunción preferente formará parte del valor inicial de las nuevas 
acciones o participaciones el coste de los citados derechos, que previamente habrá sido objeto de segregación del 
coste de la cartera de donde derivan. 

2. Las acciones o participaciones suscritas o asumidas a cambio de nuevas aportaciones no dinerarias se contabili
zarán en el socio de acuerdo con el criterio indicado en el artículo 15. 

3. Las acciones o participaciones suscritas o asumidas en una ampliación de capital por compensación de créditos 
se contabilizarán en el socio por su valor razonable. 
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4. Cuando la sociedad acuerde la entrega de derechos de asignación gratuita dentro de un programa de retribución al 
accionista que puedan hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos 
en el mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora, el socio contabilizará un derecho de cobro y el correspondiente 
ingreso financiero. 

Si el inversor decide ejecutar sus derechos recibiendo acciones, los valores recibidos se contabilizarán por su valor 
razonable. 

En su caso, la diferencia entre el importe recibido por la enajenación de los derechos en el mercado o el valor ra
zonable de las acciones recibidas de la sociedad, y el valor en libros del derecho de cobro se reconocerá como un 
resultado financiero. 

Artículo 36. Reducción del capital social: criterio de presentación. 

La reducción de capital social acordada en el ejercicio se mostrará en el balance de ese periodo siempre que la escri
tura pública en la que se refleje el acuerdo se inscriba en el Registro Mercantil antes de que se formulen las cuentas 
anuales del citado ejercicio, dentro del plazo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 37. Reducción de capital por pérdidas. 

1. Con carácter general, la reducción de capital social por pérdidas origina un cambio en la composición de los epí
grafes incluidos en los fondos propios del balance, pero no conlleva una variación del patrimonio neto de la sociedad. 

Cuando el capital social que se reduce esté contabilizado en el pasivo del balance, la compensación de pérdidas se 
reconocerá con cargo a la deuda que se cancela. 

2. La reducción de capital social y, en su caso, de las reservas, en los términos regulados en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, se contabilizará por el valor en libros de las pérdidas que se compensan. 

3. Si la reducción de capital tiene por finalidad compensar todo o parte del resultado negativo del propio ejercicio, se 
contabilizará con abono a una cuenta de reservaspor el importe de la compensación de las pérdidas devengadas hasta 
la fecha a la que se refiera el acuerdo. 

La información sobre esta operación deberá recogerse en la memoria y, en su caso, en el estado de cambios en el 
patrimonio neto. 

Artículo 38. Reducción de capital para dotar la reserva legal o las reservas disponibles. 

La reducción del capital para la constitución o el incremento de la reserva legal o de una reserva disponible se con
tabilizará, previo cumplimiento de las exigencias legales previstas a tal efecto, minorando el capital social o, en su 
caso, el saldo de la cuenta de pasivo en la que se hayan reconocido las aportaciones de los socios, e incrementando 
la correspondiente reserva. 

Artículo 39. Reducción de capital mediante la devolución del valor de las aportaciones o la adquisición de participa
ciones o acciones propias para su amortización. 

1. La adquisición de participaciones o acciones propias calificadas como instrumentos de patrimonio neto para su 
amortización origina una reducción de los fondos propios y el reconocimiento de una deuda con el socio por el valor 
razonable de las participaciones o acciones adquiridas. En su caso, la diferencia entre el valor de las participaciones o 
acciones propias adquiridas y el capital social amortizado se registrará en una partida de reservas. En la amortización 
de acciones o participaciones de la sociedad dominante deberá cancelarse la reserva especial que se hubiera dotado 
con abono a una cuenta de reservas disponibles. 

Si las acciones o participaciones propias cumplen, total o parcialmente, la definición de pasivo financiero, la operación 
se contabilizará aplicando el criterio establecido en este artículo para la adquisición del componente de patrimonio 
neto del instrumento y la norma de registro y valoración sobre instrumentos financieros del Plan General de Contabi
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lidad para la baja de pasivos financieros. A tal efecto, la contraprestación entregada y los gastos de la operación se 
distribuirán entre ambos componentes en proporción a sus valores razonables. 

La reducción de capital mediante la devolución del valor de las aportaciones a los socios, sin previa adquisición de 
las participaciones o acciones propias, se contabilizará aplicando los mismos criterios. 

2. En los casos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad contabilizará una 
reserva por un importe equivalente al nominal de las acciones o participaciones amortizadas, de la que solo podrá 
disponerse en los términos previstos en la citada legislación y sin perjuicio de su posible capitalización posterior o de 
su aplicación a la compensación de pérdidas. 

3. Si el desembolso se aplaza la deuda se contabilizará por su valor actual y la valoración posterior del pasivo seguirá 
el criterio del coste amortizado. 

4. Cuando la sociedad acuerde el pago de la deuda con el socio mediante la entrega de un elemento patrimonial o 
grupo de elementos patrimoniales distintos del efectivo, si el valor contable por el que están reconocidos los citados 
elementos es inferior al valor de la deuda reconocida con el socio, en el momento de la baja se registrará un beneficio 
en la cuenta de pérdidas y ganancias por la diferencia entre ambos importes. En el supuesto excepcional en que el 
activo esté contabilizado por un importe superior al valor de la deuda, la diferencia se registrará como una pérdida por 
la baja del activo en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Sin embargo, en caso de que la deuda se cancele mediante la entrega de un negocio entre empresas del grupo, la 
operación se contabilizará de acuerdo con el criterio regulado en la norma de registro y valoración sobre operaciones 
entre empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Media
nas Empresas. 

5. Cuando la reducción del capital social o la adquisición de acciones o participaciones propias para su amortización 
no afecte por igual a todos los socios, según la proporción de sus derechos económicos en la sociedad, la diferencia 
entre el importe acordado y el valor razonable de la operación se contabilizará atendiendo a su realidad económica. 

Artículo 40. La contabilización de la reducción de capital en el socio. 

1. Con carácter general, la reducción del capital para compensar pérdidas o dotar la reserva legal no origina registro 
alguno en el socio porque el importe del patrimonio neto de la sociedad que reduce capital antes y después de la 
operación es el mismo. 

Por lo tanto, en la reducción y aumento de capital simultaneo el socio mantendrá el deterioro, en su caso, previamente 
contabilizado sin que la operación societaria origine la aplicación de la corrección valorativa salvo por la diferencia 
entre el porcentaje que se poseía antes y después de la operación, que sí deberá contabilizarse aplicando la cuenta 
compensadora de valor en la parte proporcional representativa de la mencionada disminución. 

No obstante lo anterior, cuando la inversión en una sociedad con patrimonio neto negativo se haya corregido en su 
totalidad para reconocer un deterioro de valor y, al mismo tiempo, existan dudas sustanciales sobre la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento (en particular, por causa de las pérdidas recurrentes de la participada y 
porque se haya acordado la apertura de la liquidación), siendo remota la posibilidad de que se recupere su valor, la 
entidad inversora registrará la baja de la inversión con cargo a la cuenta correctora de valor, siempre y cuando se haya 
acordado la reducción de capital para compensar pérdidas. 

2. Cuando se acuerda una reducción de capital con devolución de aportaciones, independientemente de si se reduce 
el valor nominal, se agrupan las acciones o participaciones o se amortiza parte de ellas, se produce una desinversión 
al recuperar el socio parcial o totalmente el coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se deberá disminuir propor
cionalmente el valor en libros de la inversión, tal y como se regula en el párrafo siguiente. 

Para identificar en el inversor el coste de las acciones o participaciones correspondientes a la reducción de capital 
se deberá aplicar a la inversión la misma proporción que represente la reducción de fondos propios respecto al pa
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trimonio neto de la sociedad antes de la reducción, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el 
momento de la adquisición y que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá también proporcionalmente el 
importe de las correcciones valorativas contabilizadas. 

La diferencia entre el importe recibido y el valor contable de la inversión que se da de baja, siguiendo el criterio 
establecido en el párrafo anterior, se reconocerá como un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3. Cuando la sociedad acuerde el pago de la devolución de aportaciones mediante la entrega de un elemento pa
trimonial o grupo de elementos patrimoniales distintos del efectivo, el socio contabilizará la reducción de capital 
aplicando el tratamiento contable previsto para las permutas. 

A tal efecto, la permuta se presumirá como no comercial cuando la sociedad receptora participe en la práctica totali
dad del capital de la sociedad transmitente. La diferencia entre el valor por el que proceda reconocer el activo recibido 
y el valor en libros de la inversión que se da de baja se contabilizará como un resultado financiero en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Sin embargo, en caso de que la devolución se realice mediante la entrega de un negocio entre empresas del grupo 
la operación se contabilizará de acuerdo con las reglas particulares establecidas en la norma de registro y valoración 
sobre operaciones entre empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

CAPÍTULO VIII 

Obligaciones y otros instrumentos de financiación 

Artículo 41. La emisión de obligaciones. 

1. Las sociedades de capital clasificarán las obligaciones emitidas, en el momento de su reconocimiento inicial, en 
su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, como un pasivo financiero o como un instrumento de patrimonio, 
de acuerdo con las definiciones incluidas en el artículo 3 y teniendo en cuenta la realidad económica y no sólo su 
forma jurídica. 

2. Si las obligaciones emitidas incorporan un derivado implícito la sociedad emisora y los inversores contabilizarán el 
instrumento de acuerdo con el criterio previsto para los instrumentos financieros híbridos en el Plan General de Con
tabilidad o en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, según proceda. Cuando el derivado 
implícito cumpla la definición de instrumento de patrimonio en la sociedad emisora, esta última seguirá el criterio 
incluido en el apartado anterior para contabilizar el instrumento financiero compuesto. 

Así, entre otros casos, existe un derivado implícito en un instrumento de deuda cuando los pagos de principal o inte
reses están indexados a un instrumento de patrimonio o a un índice de valores o de materias primas cotizadas. 

3. Cuando en el Plan General de Contabilidad o en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
se estipule la regla de separación del derivado implícito y del contrato principal, no procederá realizar la mencionada 
segregación en los siguientes casos: 

a) Derivados cuyo activo subyacente es un tipo de interés, a menos que el instrumento financiero prevea la posibi
lidad de liquidarlo de una manera tal que el inversor no recupere sustancialmente toda su inversión inicial o que la 
rentabilidad inicial del instrumento sea al menos el doble que la que se obtendría del mercado por un contrato de 
similares condiciones a las del contrato principal. 

b) Opciones no apalancadas de límite al alza o a la baja, por encima o por debajo de los tipos de mercado en el mo
mento de emisión, o una combinación de ambas, sobre un tipo de interés (caps, floors, collars). 

c) Opciones de cancelación anticipada implícitas, a menos que el precio de ejercicio de la opción sea sustancialmen
te distinto al coste amortizado del empréstito en la fecha de ejercicio. 
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4. Un derivado implícito que no sea una opción (como un contrato a plazo o uno de permuta financiera implícitos) 
se separa del contrato principal teniendo en cuenta sus condiciones sustantivas, ya sean explícitas o implícitas, de 
manera que tenga un valor razonable nulo al ser reconocido inicialmente. 

Un derivado implícito basado en opciones (como una opción implícita de venta, de compra, con límite superior o 
inferior, o una opción sobre una permuta financiera), se separa del contrato principal sobre la base de las condiciones 
establecidas para el componente de opción que posea. El importe inicial en libros del contrato principal es el importe 
residual después de separar el derivado implícito. 

5. Generalmente, los derivados implícitos múltiples en un instrumento individual son tratados como un único deri
vado implícito compuesto. Sin embargo, los derivados implícitos que se clasifican como patrimonio neto, se con
tabilizan de manera separada de los que han sido clasificados como activos o pasivos financieros. Además, si un 
instrumento tiene más de un derivado implícito, y esos derivados se relacionan con diferentes exposiciones de riesgo 
y son fácilmente separables e independientes unos de otros, se contabilizarán cada uno por separado. 

Artículo 42. Las obligaciones convertibles. 

1. Las obligaciones convertibles en un número fijo de acciones de la sociedad, a opción del inversor u obligatoria
mente si se produce un evento futuro, se califican como un instrumento financiero compuesto, de acuerdo con las 
definiciones incluidas en el artículo 3 y lo previsto en el artículo 4. 

En la fecha de reconocimiento inicial, el emisor de estas obligaciones determinará el importe en libros del componen
te de pasivo, medido por el valor razonable de un pasivo similar que no lleve asociado un componente de patrimonio, 
pero que incluya, en su caso, los eventuales elementos derivados implícitos que no sean de patrimonio. 

2. El importe en libros del instrumento de patrimonio, representado por la opción de conversión del instrumento en 
acciones comunes, se determinará deduciendo el valor razonable del pasivo financiero del valor razonable del instru
mento financiero compuesto considerado en su conjunto. En ningún caso se producirán pérdidas ni ganancias en el 
reconocimiento inicial. 

Los gastos de transacción relativos a la emisión de un instrumento financiero compuesto se distribuirán entre los 
componentes de pasivo y de patrimonio del instrumento, en proporción a la valoración inicial de ambos componentes. 

La separación de los componentes del instrumento financiero compuesto efectuada en el momento inicial no se revi
sará a lo largo de la vida de la operación. 

3. Con posterioridad, el componente de pasivo se contabilizará, con carácter general, aplicando el criterio del coste 
amortizado, y el componente de patrimonio neto se reconocerá en el epígrafe «Otros instrumentos de patrimonio neto» 
incluido en los fondos propios del balance y no será objeto de una nueva valoración. 

En la fecha en que se produzca la conversión, la sociedad dará de baja el componente de pasivo con abono a la partida 
de capital y, en su caso, a la prima de emisión. Además, el componente original de patrimonio neto se reclasificará a 
la rúbrica de prima de emisión. En consecuencia, en la fecha de vencimiento, la conversión no produce, con carácter 
general, un resultado imputable a la cuenta de pérdidas y ganancias, aun cuando el canje se realice con acciones 
propias, sin perjuicio, en su caso, del resultado previamente reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias por la 
valoración posterior de los derivados implícitos que cumplan la definición de pasivo. 

4. Si se acuerda el reembolso de las obligaciones, la sociedad dará de baja el pasivo y, por diferencia con la con
traprestación entregada, contabilizará el resultado de la operación en el margen financiero de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Del mismo modo, el componente original de patrimonio neto se reclasificará a una cuenta de reservas. 

5. Cuando la sociedad cancele la obligación convertible antes del vencimiento, mediante un rescate anticipado o una 
recompra, en los que se mantengan inalteradas las condiciones de conversión, la sociedad distribuirá la contrapartida 
entregada y los gastos de transacción del rescate o la recompra entre los componentes de pasivo y de patrimonio neto 
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del instrumento a la fecha de la transacción, de forma coherente con el método utilizado en la distribución que efectuó 
en el reconocimiento inicial del instrumento. 

Una vez hecha la distribución de la contrapartida entregada entre ambos componentes, el resultado relacionado con la 
cancelación del pasivo se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el que corresponda al componente de 
patrimonio neto se reconocerá directamente en una partida de reservas. 

6. En el caso de modificación de las condiciones iniciales de conversión, con el objeto de favorecer una conversión 
anticipada, la diferencia, en la fecha de modificación de las condiciones, entre el valor razonable de la contrapartida 
que el inversor vaya a recibir por la conversión del instrumento con las nuevas condiciones y el valor razonable de la 
contrapartida que hubiera recibido según las condiciones originales, se reconocerá como un resultado financiero en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

7. La sociedad que suscriba obligaciones convertibles en acciones contabilizará su inversión como un instrumento 
financiero híbrido de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad o en el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, según proceda. 

Artículo 43. Las obligaciones o instrumentos similares obligatoriamente convertibles en acciones o con relación de 
canje variable. 

1. Las obligaciones y otros instrumentos similares obligatoriamente convertibles en un número fijo de acciones se 
contabilizarán como un instrumento de patrimonio, salvo que otorguen al inversor un derecho a recibir una retribución 
obligatoria. En caso contrario, las obligaciones o instrumentos similares se calificarán como un instrumento financiero 
compuesto siguiendo los criterios establecidos en el artículo 41. 

2. Por el contrario, las obligaciones y otros instrumentos similares que establezcan cláusulas de conversión por 
las que se estipule una relación de canje que obligue a la entrega de una cantidad variable de acciones propias se 
contabilizarán como un pasivo financiero de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, o como un instrumento fi
nanciero híbrido si a la vista de las condiciones de emisión se pudieran identificar derivados implícitos que no sean 
de patrimonio. 

A estos efectos, cuando la sociedad emita obligaciones convertibles a un precio de ejercicio igual al valor de cotiza
ción de las acciones en el momento de la conversión, con un máximo y un mínimo de acciones, el derivado implícito 
cumple la definición de pasivo. 

Artículo 44. Las obligaciones o instrumentos similares sin vencimiento. 

Los instrumentos de deuda reembolsables exclusivamente en la liquidación de la sociedad se contabilizarán en su 
totalidad como un pasivo financiero en el emisor si otorgan al inversor el derecho a una remuneración obligatoria si
milar a la que ofrecen en el mercado otros instrumentos de deuda con unas características económicas equivalentes. 

CAPÍTULO IX 

Disolución y liquidación 

Artículo 45. La liquidación ordinaria. 

1. Una vez declarada la disolución no cesan las obligaciones contables, en particular, la obligación de formular cuen
tas anuales, porque no se extingue la personalidad jurídica de la sociedad y deben llevarse a cabo las operaciones 
tendentes a realizar el activo y cancelar las deudas, así como a repartir el haber resultante entre los propietarios. 

Adicionalmente, durante el periodo de liquidación deberán elaborarse, en su caso, los restantes documentos exigidos 
por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital como el inventario, el balance de la sociedad referido al día 
en que se hubiere acordado la disolución y el balance final de la liquidación. 
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2. La sociedad en liquidación, a menos que exista previsión estatutaria o acuerdo social en contrario, conservará la 
periodificación contable ordinaria. Es decir, cerrará sus cuentas anuales en la misma fecha de cierre, prevista en el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o en los estatutos de la sociedad. Por lo tanto, la existencia de una 
causa de disolución, legal o voluntaria, no determina un cierre anticipado ni obliga a formular cuentas anuales a esa 
misma fecha. El «balance inicial» regulado en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital es un documento 
extracontable, como el propio «balance final de liquidación». 

3. Las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de doce meses, salvo que la liquidación no se prolongase 
por un plazo superior al previsto para su aprobación. En tal caso, o cuando acordada la disolución en un ejercicio las 
operaciones de liquidación concluyan antes del cierre de ese mismo ejercicio, no se formularán cuentas anuales sin 
perjuicio de las restantes obligaciones de información que pudieran venir impuestas por el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

4. Si después del cierre del ejercicio, pero antes de la formulación de las cuentas anuales, se acuerda la disolución 
de la sociedad, se informará sobre estos hechos en la memoria junto con una referencia expresa a que las cuentas 
anuales se han formulado aplicando la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de em
presa en funcionamiento. 

Cuando la disolución se acuerde después de la formulación de las cuentas anuales, pero antes de su aprobación, las 
cuentas anuales se deberán reformular aplicando el citado marco. 

5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por las personas sobre las que recaiga dicha obligación. Del mismo 
modo, las cuentas anuales deberán ser, en su caso, auditadas, aprobadas por la junta general, y depositadas en el 
Registro Mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

CAPÍTULO X 

Las modificaciones estructurales y el cambio de domicilio social 

SECCIÓN 1ª. LA TRANSFORMACIÓN 

Artículo 46. La transformación. 

1. En virtud de la transformación una sociedad adopta un tipo social distinto, conservando su personalidad jurídica. 
Por lo tanto, la transformación no altera la fecha de cierre del ejercicio a menos que la junta acuerde su modificación. 

Los gastos incurridos en la transformación de la sociedad se reconocerán de acuerdo con el principio de devengo y 
se mostrarán en el resultado de la explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que se deban contabilizar 
como una reducción de reservas de acuerdo con lo indicado en el artículo 6. 

El valor en libros de los elementos patrimoniales de la sociedad que se transforma no se modifica por el hecho de que 
la sociedad adopte otro tipo social sin perjuicio de lo que se indica en los apartados siguientes. 

2. La transformación de una sociedad que tuviera emitidas obligaciones u otros valores en otro tipo social al que no 
le esté permitido emitirlos y la de una sociedad anónima que tuviera emitidas obligaciones convertibles en acciones 
en otro tipo social diferente, sólo podrán acordarse si previamente se hubiera procedido a la amortización o a la con
versión, en su caso, de las obligaciones emitidas. 

3. En su caso, hasta que el socio no ejerza el derecho de separación en tiempo y forma, el porcentaje de capital social 
que represente la participación de estos socios se seguirá mostrando en los fondos propios. 

Una vez se cumplan los requisitos estipulados en la Ley 3/2009, de 3 de abril, para determinar que el socio ha queda
do separado de la sociedad, se reconocerá un pasivo por un importe equivalente al valor razonable de las acciones o 
participaciones de estos socios, con cargo a una partida de fondos propios que represente el importe del compromiso 
de adquisición de los instrumentos de patrimonio propio. 
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4. El aumento o reducción de capital, o la conversión de obligaciones en acciones que pudiera derivarse de las reglas 
incluidas en los apartados anteriores, así como los gastos relacionados con estas operaciones, se contabilizarán de 
acuerdo con los criterios regulados en la resolución para estas operaciones. 

SECCIÓN 2ª. LA FUSIÓN 

Artículo 47. Criterios generales para contabilizar una fusión. 

1. A los efectos de la presente norma se entiende por fusión el acuerdo de modificación estructural regulado como 
tal en la Ley 3/2009, de 3 de abril. 

Cuando el valor razonable de las acciones o participaciones entregadas por los socios no coincida con el valor ra
zonable de las recibidas, más, en su caso, la compensación en metálico prevista en la Ley 3/2009, de 3 de abril, la 
diferencia se contabilizará atendiendo a la realidad económica de la operación. 

2. Si el patrimonio que se transmite por causa de la fusión cumple la definición de negocio establecida en la norma 
de registro y valoración sobre combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad, y las sociedades que 
intervienen en la operación no se califican como empresas del grupo, en los términos definidos en la norma de ela
boración de las cuentas anuales sobre empresas del grupo, multigrupo y asociadas del Plan General de Contabilidad 
o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, la fusión se contabilizará siguiendo el método 
de adquisición estipulado en la norma de registro y valoración sobre combinaciones de negocios del Plan General de 
Contabilidad, y lo dispuesto en los artículos de esta sección. 

3. Cuando el patrimonio que se transmite no cumpla la definición de negocio, solo se aplicará el método de adquisi
ción en aquellos aspectos que no se opongan al criterio previsto en la norma de registro y valoración que resulte apli
cable, en función de la naturaleza del elemento patrimonial, para contabilizar la operación en la sociedad absorbente. 

En particular, no se consideran contrarios a dicha regulación, los criterios establecidos para reconocer y valorar el 
traspaso de los elementos patrimoniales, el registro de los efectos contables de la operación, los criterios para cali
ficar una operación como adquisición inversa, así como las consecuencias que de ello se derivan, en concreto, las 
normas de elaboración de las cuentas anuales de las sociedades que participan en la operación. 

Sin embargo, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que intervengan en la operación se 
contabilizarán como mayor valor del activo adquirido. Además, en estos casos, la sociedad adquirente no reconocerá 
un activo ni un pasivo por impuesto diferido por causa de la adquisición. 

4. Si el patrimonio que se transmite por causa de la fusión cumple la definición de negocio y las sociedades que 
intervienen en la operación se califican como empresas del grupo, la fusión se contabilizará siguiendo las reglas par
ticulares reguladas en la norma de registro y valoración sobre operaciones entre empresas del grupo del Plan General 
de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

5. Salvo en los supuestos de fusión inversa regulados en el artículo 50, en una operación de fusión por absorción la 
sociedad absorbente será la empresa adquirente y la sociedad absorbida se calificará como empresa adquirida. 

En las operaciones de fusión por creación de nueva sociedad, el negocio adquirente será el que se califique como 
tal de acuerdo con los criterios regulados en la norma sobre combinaciones de negocios del Plan General de Con
tabilidad. Las restantes empresas que intervengan en la operación se tratarán a efectos contables como negocios 
adquiridos. 

Artículo 48. La contabilidad de la sociedad adquirente en la fusión. 

1. El método de adquisición regulado en el Plan General de Contabilidad supone que la empresa adquirente contabi
lizará, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de 
negocios, así como, en su caso, el correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. 
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2. La fecha de adquisición es aquélla en la que la empresa adquirente (absorbente) obtiene el control de la sociedad o 
sociedades adquiridas (absorbidas). Con carácter general, dicha fecha será la de celebración de la junta de accionis
tas u órgano equivalente de la sociedad adquirida (absorbida) en que se apruebe la operación, siempre que el acuerdo 
sobre el proyecto de fusión no contenga un pronunciamiento expreso sobre la asunción de control del negocio por la 
empresa adquirente (absorbente) en un momento posterior. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones registrales previstas en el artículo 28.2 del Código de Comercio se 
mantendrán en la sociedad adquirida (absorbida) hasta la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil. En 
esta fecha, fecha de inscripción, la sociedad adquirente (absorbente) reconocerá los efectos retroactivos de la fusión 
desde la fecha de adquisición, y los elementos patrimoniales de la sociedad adquirida (absorbida) de acuerdo con los 
criterios de reconocimiento y valoración regulados en la norma sobre combinaciones de negocios del Plan General 
de Contabilidad, con abono a la cuenta «Socios de sociedad disuelta», por el valor razonable de la contraprestación 
acordada. 

La cuenta «Socios de sociedad disuelta» se cargará en el momento de la entrega a los socios de las acciones o par
ticipaciones emitidas, con abono a las cuentas «Capital social» y «Prima de emisión o asunción» y, en su caso, a las 
correspondientes cuentas del subgrupo 57. «Tesorería». 

4. La fusión no afecta a la información comparativa de la sociedad adquirente porque la operación solo produce efec
tos contables desde la fecha de adquisición. 

Además, si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital para formular cuentas anuales, éstas no recogerán los efectos de la retrocesión a que se hace referencia en el 
apartado anterior. En consecuencia, la sociedad adquirente no mostrará en estas cuentas anuales los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y flujos de efectivo de la adquirida, sin perjuicio de la información que sobre el proceso de fusión 
debe incluirse en la memoria de las sociedades que intervienen en la operación. No obstante, una vez inscrita la fusión 
la sociedad adquirente deberá mostrar los efectos contables de la retrocesión, circunstancia que motivará el corres
pondiente ajuste en la información comparativa del ejercicio anterior. 

5. En caso de fusión por creación de nueva sociedad, la baja de los activos y pasivos de la sociedad adquirente 
(absorbida) se contabilizará por su valor en libros sin que proceda reconocer resultado alguno, y la nueva sociedad 
contabilizará los citados elementos por el mismo importe con efectos retroactivos desde el inicio del ejercicio. 

En estos casos, las cuentas anuales del primer ejercicio incluirán la información comparativa de la sociedad adqui
rente. 

Artículo 49. La contabilidad de la sociedad adquirida en la fusión. 

1. La eficacia de la fusión quedará supeditada a la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, a la inscripción de 
la absorción, y por lo tanto la obligación de formular cuentas anuales subsiste hasta ese momento. 

2. Si la fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades que participan en la operación se situase en el periodo 
que media entre la fecha de adquisición del control y la inscripción registral de la nueva sociedad o, en su caso, de la 
absorción, la contabilidad de la sociedad adquirida (absorbida) mostrará los efectos contables de la fusión desde la 
fecha de adquisición, siempre que la inscripción se haya producido antes de que finalice el plazo previsto en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital para formular cuentas anuales. 

En el supuesto general en el que la fusión se inicie y complete en el mismo ejercicio económico, serán de aplicación 
estos mismos criterios. 

3. Por el contrario, si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto refundido de la Ley de Socieda
des de Capital para formular cuentas anuales, éstas no recogerán los efectos de la retrocesión contable y la sociedad 
adquirida (absorbida) deberá formular las cuentas anuales del último ejercicio económico cerrado antes de la inscrip
ción de la fusión. 
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4. Las obligaciones registrales previstas en el artículo 28.2 del Código de Comercio se mantendrán en la sociedad 
adquirida hasta la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil. 

En esta fecha, fecha de inscripción, la sociedad adquirida (absorbida) reconocerá los efectos contables de la fusión a 
partir de la fecha de adquisición, circunstancia que a su vez motivará el correspondiente ajuste en su libro diario para 
dar de baja los ingresos y gastos devengados desde la fecha de adquisición empleando como contrapartida la cuenta 
«Socios, cuenta de fusión». 

Del mismo modo, una vez inscrita la fusión, la sociedad adquirida (absorbida) que se extinga reconocerá, con los 
efectos retroactivos indicados en el párrafo anterior, el traspasode los activos y pasivos mediante la baja o cancelación 
de las correspondientes partidas del balance, empleando como contrapartida la cuenta «Socios, cuenta de fusión», 
por el valor razonable de la contraprestación acordada, y contabilizará, en su caso, el resultado de la operación, neto 
de los gastos de transacción incurridos por la sociedad adquirida (absorbida). 

La cuenta «Socios, cuenta de fusión» se abonará en el momento de la entrega a los socios de las acciones o parti
cipaciones emitidas por la sociedad absorbente, con cargo a las cuentas correspondientes del patrimonio neto de la 
sociedad que se extingue. 

Artículo 50. La fusión inversa. 

1. Se califican como inversas, a los efectos de esta norma, las operaciones de fusión en las que los antiguos socios 
de la sociedad absorbida adquieren el control de la sociedad absorbente. 

2. En las fusiones inversas, los efectos contables de la fusión deben mostrar el fondo económico de la operación. 
Por lo tanto, en la fecha de inscripción, los ingresos y gastos del negocio adquirido, es decir, la sociedad absorbente, 
devengados desde el último cierre del ejercicio hasta la fecha de adquisición, deberán contabilizarse contra la cuenta 
«Prima de emisión o asunción», y los ingresos y gastos de la sociedad absorbida lucirán en las cuentas anuales de la 
sociedad absorbente desde el inicio del ejercicio económico. 

En todo caso, en la memoria se informará de los ingresos y gastos del negocio adquirido devengados hasta la fecha 
de adquisición. 

3. En los supuestos de adquisición inversa, la diferencia indicada en el artículo 49.4 se contabilizará como un ingreso 
o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad absorbente, sin perjuicio de su posterior eliminación 
contra la cuenta «Prima de emisión o asunción». 

4. Si la fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades que participan en la operación se situase en el periodo 
que media entre la fecha de adquisición y la fecha de inscripción registral de la nueva sociedad o, en su caso, de la 
absorción, siempre que la inscripción se haya producido antes de que finalice el plazo previsto en el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital para formular cuentas anuales, la sociedad absorbente no incluirá en sus cuentas 
anuales los ingresos y gastos devengados hasta la fecha de adquisición, sin perjuicio de la obligación de informar en 
la memoria sobre su importe y naturaleza. La sociedad absorbida no formulará cuentas anuales porque sus activos y 
pasivos, así como los ingresos, gastos y flujos de efectivo originados desde el inicio del ejercicio económico deben 
lucir en las cuentas anuales de la sociedad absorbente. 

En el supuesto general en el que la fusión se inicie y complete en el mismo ejercicio económico, serán de aplicación 
estos mismos criterios. 

Además, como excepción a la regla general, la información comparativa de periodos anteriores a la fusión en la 
sociedad absorbente estará referida a la de la empresa adquirente en los términos regulados en el Plan General de 
Contabilidad. 

5. Si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital para 
formular cuentas anuales, las sociedades que intervienen en la operación no recogerán los efectos de la retrocesión 
contable. Una vez inscrita la fusión, la sociedad absorbente mostrará los citados efectos de acuerdo con lo indicado en 

40
 



BOICAC núm. 117 DISPOSICIONES GENERALES

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

el apartado anterior, circunstancia que motivará el correspondiente ajuste en la información comparativa del ejercicio 
anterior. 

Artículo 51. La fusión transfronteriza. 

A las fusiones transfronterizas les serán de aplicación los criterios contables establecidos en el artículo 47 para con
tabilizar las fusiones, considerando las siguientes precisiones: 

1. Cuando la sociedad absorbente esté sujeta a la legislación española y la absorbida a la legislación de otro Estado 
miembro, en caso de que la moneda funcional de esta última difiera del euro, se deberán tener en cuenta los criterios 
sobre conversión a la moneda de presentación euro establecidos en el Plan General de Contabilidad y en las Normas 
para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, para contabilizar los elementos patrimoniales adquiridos. 

2. Si la sociedad absorbente española es la sociedad adquirida se aplicarán los criterios regulados en el artículo 
anterior. 

Artículo 52. La contabilidad del socio de las sociedades que participan en la fusión. 

1. Los socios de las sociedades que se extinguen por causa de la fusión reconocerán y valorarán las acciones o 
participaciones recibidas de la sociedad absorbente o de la sociedad de nueva creación aplicando los criterios esta
blecidos para las permutas. A estos efectos, la permuta se presumirá comercial salvo que por la operación de canje 
el socio reciba la práctica totalidad del capital social de la sociedad absorbente o de nueva creación. Si la permuta 
se califica como comercial, la diferencia entre el precio de adquisición de los instrumentos de patrimonio recibidos 
y el valor en libros de los instrumentos dados de baja se contabilizará como un resultado financiero en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

En las fusiones inversas se aplicará este mismo criterio a los socios de la absorbida legal. Para los socios de la ab
sorbente legal no se produce ningún canje de acciones o participaciones. 

2. Los socios de la sociedad absorbente que apliquen a la inversión el criterio del coste no modificarán el valor en 
libros de los instrumentos de patrimonio por causa de la fusión. 

3. Cuando la fusión se contabilice aplicando las reglas particulares reguladas en la norma de registro y valoración 
sobre operaciones entre empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, el socio también seguirá esas reglas particulares. 

SECCIÓN 3ª. LA ESCISIÓN 

Artículo 53. Criterios generales para contabilizar una escisión. 

1. A los efectos de esta norma se entiende por escisión el acuerdo de modificación estructural regulado como tal en 
la Ley 3/2009, de 3 de abril. 

2. Si el patrimonio que se transmite por causa de la escisión cumple la definición de negocio establecida en la norma 
de registro y valoración sobre combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad, y las sociedades que 
intervienen en la operación no se califican como empresas del grupo, en los términos definidos en la norma de elabo
ración de las cuentas anuales sobre empresas del grupo, multigrupo y asociadas del Plan General de Contabilidad o 
del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, la escisión se contabilizará siguiendo el método 
de adquisición estipulado en la norma de registro y valoración sobre combinaciones de negocios del Plan General de 
Contabilidad, y lo dispuesto en los artículos de esta sección. 

3. Cuando el patrimonio que se transmite no cumpla la definición de negocio, solo se aplicará el método de adquisi
ción en aquellos aspectos que no se opongan al criterio previsto en la norma de registro y valoración que resulte apli
cable, en función de la naturaleza del elemento patrimonial, para contabilizar la operación en la sociedad beneficiaria. 
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En particular, no se consideran contrarios a dicha regulación, los criterios establecidos para reconocer y valorar el 
traspaso de los elementos patrimoniales, el registro de los efectos contables de la operación, los criterios para cali
ficar una operación como adquisición inversa, así como las consecuencias que de ello se derivan, en particular, las 
normas de elaboración de las cuentas anuales de las sociedades que participan en la operación. 

Sin embargo, los honorarios abonados a asesores legales, u otros profesionales que intervengan en la operación se 
contabilizarán como mayor valor del activo adquirido. Además, en estos casos, la sociedad adquirente no reconocerá 
un activo ni un pasivo por impuesto diferido por causa de la adquisición. 

4. Si el patrimonio que se transmite por causa de la escisión cumple la definición de negocio y las sociedades que 
intervienen en la operación se califican como empresas del grupo, la operación se contabilizará de acuerdo con las 
reglas particulares establecidas en la norma de registro y valoración sobre operaciones entre empresas del grupo del 
Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

5. De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, se contabilizarán siguiendo las reglas particulares sobre ope
raciones entre empresas del grupo, los siguientes acuerdos de transferencia de un negocio: 

a) La escisión total cuando las sociedades beneficiarias sean empresas del grupo, antes y después de la operación, 
o sociedades de nueva creación que se incorporan al grupo. 

b) La escisión parcial o la segregación cuando el patrimonio traspasado sea adquirido por una empresa del grupo, 
calificada como tal antes y después de la operación, o una sociedad de nueva creación que se incorpora al grupo. 

c) La operación mediante la cual una sociedad transmite en bloque su patrimonio a otra sociedad de nueva creación, 
recibiendo a cambio todas las acciones, participaciones o cuotas de socio de la sociedad beneficiaria. 

6. Cuando el valor razonable de las acciones o participaciones entregadas por los socios no coincida con el valor 
razonable de las recibidas, más, en su caso, la compensación en metálico prevista en la Ley 3/2009, de 3 de abril, la 
diferencia se contabilizará atendiendo a la realidad económica de la operación. 

7. Salvo en los supuestos de escisión inversa regulados en el artículo 56, en una operación de escisión por absorción 
la sociedad beneficiaria será la empresa adquirente y el patrimonio escindido se calificará como empresa adquirida. 

En las operaciones de escisión por creación de nueva sociedad, el negocio adquirente será el que se califique como 
tal de acuerdo con los criterios regulados en la norma sobre combinaciones de negocios del Plan General de Con
tabilidad. Las restantes empresas que intervengan en la operación se tratarán a efectos contables como negocios 
adquiridos. 

Artículo 54. La contabilidad de la sociedad adquirente en la escisión. 

1. El método de adquisición regulado en el Plan General de Contabilidad supone que la empresa adquirente contabi
lizará, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de 
negocios, así como, en su caso, el correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. 

2. La fecha de adquisición es aquélla en la que la empresa adquirente obtiene el control del negocio o negocios 
adquiridos. Con carácter general, dicha fecha será la de celebración de la junta de accionistas u órgano equivalente 
de la sociedad parcial o totalmente adquirida (escindida) en que se apruebe la operación, siempre que el acuerdo 
sobre el proyecto de escisión no contenga un pronunciamiento expreso sobre la asunción de control del negocio por 
la sociedad adquirente (beneficiaria) en un momento posterior. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones registrales previstas en el artículo 28.2 del Código de Comercio se 
mantendrán en la sociedad adquirida (escindida) hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil. 
En esta fecha, fecha de inscripción, la sociedad adquirente (beneficiaria) reconocerá los efectos retroactivos de la es
cisión desde la fecha de adquisición, y los elementos patrimoniales de la sociedad adquirida (escindida) de acuerdo 
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con los criterios de reconocimiento y valoración regulados en la norma sobre combinaciones de negocios del Plan 
General de Contabilidad, con abono a la cuenta «Socios de sociedad escindida», por el valor razonable de la contra
prestación acordada. 

La cuenta «Socios de sociedad escindida» se cargará en el momento de la entrega a los socios de las acciones o 
participaciones emitidas, con abono a las cuentas «Capital social» y «Prima de emisión o asunción» y, en su caso, a 
las correspondientes cuentas del subgrupo 57. «Tesorería». 

4. La escisión no afecta a la información comparativa de la sociedad adquirente porque la operación solo produce 
efectos contables desde la fecha de adquisición. 

Además, si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital para formular cuentas anuales, éstas no recogerán los efectos de la retrocesión a que se hace referencia en el 
apartado anterior. En consecuencia, la sociedad adquirente no mostrará en estas cuentas anuales los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y flujos de efectivo de la adquirida, sin perjuicio de la información que sobre el proceso de escisión 
deba incluirse en la memoria de las sociedades que intervienen en la operación. No obstante, una vez inscrita la es
cisión, la sociedad adquirente deberá mostrar los efectos contables de la retrocesión, circunstancia que motivará el 
correspondiente ajuste en la información comparativa del ejercicio anterior. 

Artículo 55. La contabilidad de la sociedad adquirida en la escisión. 

1. La eficacia de la escisión quedará supeditada a la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, a la inscripción 
de la escisión, y por lo tanto la obligación de formular cuentas anuales subsiste hasta ese momento. 

2. Si la fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades que participan en la operación se situase en el periodo 
que media entre la fecha de adquisición del control y la inscripción registral de la nueva sociedad o, en su caso, de la 
absorción, la contabilidad de la sociedad adquirida (escindida) recogerá los efectos contables de la escisión desde la 
fecha de adquisición, siempre que la inscripción se haya producido antes de que finalice el plazo previsto en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital para formular cuentas anuales. 

En el supuesto general en el que la escisión se inicie y complete en el mismo ejercicio económico, serán de aplica
ción estos mismos criterios. 

3. Por el contrario, si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto refundido de la Ley de Socieda
des de Capital para formular cuentas anuales, éstas no recogerán los efectos de la retrocesión contable y la sociedad 
adquirida (escindida) deberá formular las cuentas anuales del último ejercicio económico cerrado antes de la inscrip
ción de la escisión. 

4. Las obligaciones registrales previstas en el artículo 28.2 del Código de Comercio se mantendrán en la sociedad 
escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil. 

En esta fecha, fecha de inscripción, la sociedad adquirida (escindida) reconocerá los efectos contables de la escisión 
a partir de la fecha de adquisición, circunstancia que a su vez motivará el correspondiente ajuste en su libro diario 
para dar de baja los ingresos y gastos devengados desde la fecha de adquisición empleando como contrapartida la 
cuenta «Socios, cuenta de escisión». 

Del mismo modo, una vez inscrita la escisión la sociedad adquirida (escindida) reconocerá, con los efectos retroac
tivos indicados en el párrafo anterior, el traspaso de los activos y pasivos cancelando las correspondientes partidas 
del balance, empleando como contrapartida la cuenta «Socios, cuenta de escisión», por el valor razonable de la 
contraprestación acordada, y contabilizará, en su caso, el resultado de la operación, neto de los costes de transacción 
incurridos por la sociedad adquirida (escindida). 

La cuenta «Socios, cuenta de escisión» se abonará en el momento de la entrega a los socios de las acciones o parti
cipaciones emitidas por la sociedad beneficiaria, con cargo a las cuentas correspondientes del patrimonio neto de la 
sociedad que se escinde o extingue. 
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5. En caso de escisión con creación de nueva sociedad, en relación con la empresa adquirente (escindida), la baja de 
los activos y pasivos se contabilizará por su valor en libros sin que proceda reconocer resultado alguno. 

Artículo 56. La escisión inversa. 

1. Se califican como inversas, a los efectos de esta norma, las operaciones de escisión en las que los antiguos socios 
de la sociedad escindida adquieren el control de la sociedad beneficiaria. 

2. En las escisiones inversas, los efectos contables de la escisión deben mostrar el fondo económico de la operación. 
Por lo tanto, en la fecha de inscripción, los ingresos y gastos del negocio adquirido, es decir, la sociedad beneficiaria, 
devengados hasta la fecha de adquisición, deberán contabilizarse contra la cuenta «Prima de emisión o asunción», y 
los ingresos y gastos generados por el negocio escindido lucirán en las cuentas anuales de la sociedad beneficiaria 
desde el inicio del ejercicio económico. 

3. En los supuestos de escisión inversa, la diferencia indicada en el artículo 55.4 se contabilizará como un ingreso o 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad beneficiaria, sin perjuicio de su posterior eliminación contra 
la cuenta «Prima de emisión o asunción». 

4. Si la fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades que participan en la operación se situase en el periodo 
que media entre la fecha de adquisición y la fecha de inscripción registral de la nueva sociedad o, en su caso, de la 
escisión, siempre que la inscripción se haya producido antes de que finalice el plazo previsto en el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital para formular cuentas anuales, la sociedad beneficiaria no incluirá en sus cuentas 
anuales los ingresos y gastos devengados hasta la fecha de adquisición, sin perjuicio de la obligación de informar en 
la memoria sobre su importe y naturaleza. La sociedad escindida en virtud de una escisión total no formulará cuentas 
anuales porque sus activos y pasivos, así como los ingresos, gastos y flujos de efectivo originados desde el inicio del 
ejercicio económico deben lucir en las cuentas anuales de la sociedad beneficiaria. 

En el supuesto general en el que la escisión se inicie y complete en el mismo ejercicio económico, serán de aplica
ción estos mismos criterios. 

Además, como excepción a la regla general, la información comparativa de periodos anteriores a la escisión en la 
sociedad beneficiaria estará referida a la de la empresa adquirente en los términos regulados en el Plan General de 
Contabilidad. 

5. Si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
para formular cuentas anuales, las sociedades que intervienen en la operación no recogerán los efectos de la retro-
cesión contable. Una vez inscrita la escisión, la sociedad beneficiaria mostrará los citados efectos de acuerdo con lo 
indicado en el apartado anterior, circunstancia que motivará el correspondiente ajuste en la información comparativa 
del ejercicio anterior. 

Artículo 57. La contabilidad del socio de las sociedades que participan en la escisión. 

1. Los socios de las sociedades que se escinden o extinguen por causa de la escisión reconocerán y valorarán las ac
ciones o participaciones recibidas de la sociedad beneficiaria o de la sociedad de nueva creación, aplicando los crite
rios establecidos para las permutas. A estos efectos, la permuta se presumirá comercial, salvo que por la operación de 
canje el socio reciba la práctica totalidad del capital social de la sociedad beneficiaria. Si la permuta se califica como 
comercial, la diferencia entre el precio de adquisición de los instrumentos de patrimonio recibidos y el valor en libros 
de los instrumentos dados de baja se contabilizará como un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En las escisiones inversas se aplicará este mismo criterio a los socios de la sociedad escindida. Para los socios de la 
beneficiaria no se produce ningún canje de acciones o participaciones. 

El valor de los instrumentos dados de baja se cuantificará aplicando al valor en libros de las acciones o participaciones 
en la contabilidad del socio la proporción existente entre el valor razonable de los elementos escindidos y el valor 
razonable de la sociedad. 
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2. Los socios de la sociedad beneficiaria que apliquen a la inversión el criterio del coste no modificarán el valor en 
libros de los instrumentos de patrimonio por causa de la escisión. 

3. Los efectos contables de la segregación en el socio se contabilizarán de acuerdo con las reglas generales estable
cidas en esta sección 3ª. Por lo tanto, en caso de que la escisión se califique como inversa, los ingresos y gastos del 
negocio segregado que se hubieran devengado hasta la fecha de adquisición se darán de baja y se reconocerán con 
efectos retroactivos en la sociedad beneficiaria. 

4. Cuando la escisión se contabilice aplicando las reglas particulares reguladas en la norma de registro y valoración 
sobre operaciones entre empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, el socio también seguirá esas reglas particulares. 

SECCIÓN 4ª. LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO 

Artículo 58. Criterios para contabilizar la cesión global de activo y pasivo. 

1. A los efectos de esta norma se entiende por cesión global de activo y pasivo el acuerdo de modificación estructural 
regulado como tal en la Ley 3/2009, de 3 de abril. 

2. Cuando el patrimonio que se transmita por causa de la cesión global de activo y pasivo cumpla la definición 
de negocio establecida en la norma de registro y valoración sobre combinaciones de negocios del Plan General de 
Contabilidad, la operación se contabilizará siguiendo el método de adquisición regulado en esa norma de registro y 
valoración, al margen de que la operación se realice entre empresas del grupo. En caso contrario, la operación se 
contabilizará aplicando las normas de registro y valoración que correspondan en función de la naturaleza de los activos 
y pasivos cedidos. 

Artículo 59. La contabilidad de la sociedad cedente. 

1. La fecha de adquisición es aquélla en la que la sociedad cesionaria adquiere el control de los activos y pasivos 
adquiridos. 

Con carácter general, dicha fecha será la de celebración de la junta de accionistas u órgano equivalente de la sociedad 
cedente en que se apruebe la operación, siempre que el acuerdo sobre el proyecto de cesión global no contenga un 
pronunciamiento expreso sobre la asunción de control del patrimonio trasferido en un momento posterior. 

2. La sociedad cedente contabilizará la cesión global del activo y pasivo siguiendo los criterios establecidos en el 
artículo 49 para contabilizar la fusión en la sociedad adquirida (absorbida). A tal efecto, las referencias realizadas en 
ese artículo a la sociedad adquirida (absorbida) y a la fecha de inscripción de la fusión deberán entenderse realizadas 
a la sociedad cedente y a la fecha de inscripción de la cesión global, respectivamente. 

Artículo 60. La contabilidad de la sociedad cesionaria. 

La sociedad cesionaria contabilizará la adquisición del activo y pasivo siguiendo los criterios establecidos en el artícu
lo 48 para contabilizar la fusión en la sociedad adquirente (absorbente). A tal efecto, las referencias realizadas en ese 
artículo a la sociedad adquirente (absorbente) y a la fecha de inscripción de la fusión deberán entenderse realizadas a 
la sociedad cesionaria y a la fecha de inscripción de la cesión global, respectivamente. 

Artículo 61. La contabilidad del socio de la sociedad cedente. 

1. Cuando la contraprestación la reciban directamente los socios de la sociedad cedente, se aplicarán los criterios 
establecidos en el artículo 57 de esta resolución para contabilizar las operaciones de escisión en los socios de la 
sociedad adquirida (escindida), sin perjuicio de que tal contraprestación, por imperativo legal, no pueda consistir en 
acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario. 

2. Cuando la contraprestación la reciba la sociedad cedente, los socios de esta última que estuvieran aplicando el 
criterio del coste no modificarán el valor en libros de su inversión por causa de la cesión. 
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SECCIÓN 5ª. DEL TRASLADO INTERNACIONAL DEL DOMICILIO
 

Artículo 62. Traslado a territorio español del domicilio social. 

1. El traslado al territorio español del domicilio de una sociedad constituida conforme a la ley de otro Estado miembro 
del Espacio Económico Europeo no afectará a la personalidad jurídica de la sociedad. 

En todo caso, las sociedades extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un 
Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto independiente 
que el valor razonable del activo menos el pasivo cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho español de 
conformidad con las reglas previstas para las aportaciones no dinerarias. 

La misma regla se aplicará al traslado a España del domicilio de sociedades constituidas conforme a la ley de otros 
Estados, si la legislación de esos países lo permite con mantenimiento de la personalidad jurídica. 

2. Al objeto de elaborar las cuentas anuales del primer ejercicio económico cerrado en España se seguirán los si
guientes criterios: 

a) La sociedad que traslada su domicilio social a territorio español deberá formular sus cuentas anuales individuales 
de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
en el Plan General de Contabilidad y demás normativa que le sea aplicable. 

b) En consecuencia, si la sociedad que traslada su domicilio ha seguido principios y normas de valoración no homo
géneos con los vigentes en España, los elementos integrantes de las cuentas anuales deberán ser valorados de nuevo 
conforme a los criterios contables españoles, realizándose los ajustes retroactivos necesarios, salvo que el resultado 
de la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de alcanzar la imagen fiel. 

El efecto neto de aplicar el criterio establecido en el párrafo anterior se reconocerá contra una cuenta de reservas, salvo 
que en aplicación del nuevo criterio la diferencia de valor se tuviera que contabilizar en otro epígrafe del patrimonio neto. 

c) En las primeras cuentas formuladas en España se deberá suministrar información comparativa del ejercicio anterior 
ajustada a los nuevos criterios. 

Disposición transitoria única. Primera aplicación de la resolución. 

1. Las normas de desarrollo aprobadas por esta resolución se aplicarán de forma prospectiva. No obstante, las so
ciedades podrán optar por aplicar la resolución de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma 
de registro y valoración sobre cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del Plan General de 
Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

2. La fecha de primera aplicación será el comienzo del primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2020. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será 
de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 

Madrid, 5 de marzo de 2019 

El Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

Enrique Rubio Herrera 
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  II. REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES 
DE CUENTAS 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas A.E.A. Auditores de Empresas Asocia
dos S.L. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Audi
tores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas A.E.A. Auditores de 
Empresas Asociados S.L., mediante Resolución de 28 de septiembre de 2018, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas AEA Auditores de Empresas Asociados, S.L., con n.º de 
ROAC S0641, responsable de la comisión de dos infracciones graves, tipificadas en la letra d) del artículo 34 del texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, (en 
adelante, TRLAC) y en el artículo 73.d) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante LAC), 
por «la falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter 
periódico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finali
zación de los plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha información cuando sea sustancialmente incorrecta 
o incompleta», cometida por la omisión de información sustancial relativa a la red a la que pertenece la sociedad de 
auditoría en la información periódica (modelo 03) remitida, en los meses de octubre de 2015 y noviembre de 2016, al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, correspondiente a los periodos comprendidos entre 1 de octubre de 
2014 y 30 de septiembre de 2015 y entre 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, respectivamente. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría de cuentas AEA Auditores de Empresas Asociados, S.L., dos sanciones 
de multa por importe del 0,3% de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas, sin que pueda ser 
inferior a 12.000 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC y en el artículo 76.3 de la LAC, 
vigentes en el momento de producirse los hechos, por lo que las multas ascienden a 12.000 euros, cada una, a las que 
se aplica el descuento del 40% al haber reconocido la responsabilidad y haberse procedido al pago voluntario de las 
multas antes de la emisión de la presente Resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 85 LPACAP. Por 
lo que el importe de cada multa queda reducido a 7.200 euros.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Auditoría y Gestión Empresarial S.L. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Audi
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tores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Auditoría y Gestión 
Empresarial S.L., mediante Resolución de 4 de septiembre de 2018, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar la sociedad de auditoría de cuentas, AUDITORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. con n.º de ROAC 
S0979, responsable de la comisión de dos infracciones graves, una de ellas de las tipificadas en la letra d) del artículo 
34 del TRLAC y, la otra de las tipificadas en la letra d) del artículo 73 de la LAC, («la falta de remisión al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o circunstancial, exigidas legal o 
reglamentariamente, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los plazos establecidos para ello, 
o la remisión de dicha información cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta»), cometidas por el incumpli
miento de la obligación de incluir información relativa a la red de la sociedad auditora en el modelo 03 presentado en 
2015 y 2016, correspondiente a los periodos comprendidos entre 1 de octubre de 2014 y 30 de septiembre de 2015 
y entre 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, respectivamente. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría de cuentas, AUDITORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. con n.º de 
ROAC S0979, dos sanciones de multa, una de conformidad con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC y la otra 
de conformidad con lo establecido en el artículo 76.3 de la LAC, vigentes en el momento de producirse los respectivos 
hechos, por importe de 12.000 euros cada una, aplicándose el descuento del 40% al haber reconocido la responsabi
lidad y haberse procedido al pago voluntario de la multa antes de la emisión de la presente resolución. El importe total 
de las multas asciende a la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (14.400 €).» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de 
las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Euroaudit Auditores S.L.P. (hoy 
fusionada en Auren Auditores SP S.L.P.) y al auditor de cuentas D. Antonio Font Piera. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publica
ción e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, respectivamente, de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Euroaudit 
Auditores S.L.P. y al auditor de cuentas D. Antonio Font Piera, mediante Resolución de 5 de julio de 2017, donde se 
resolvía: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría EUROAUDIT AUDITORES S.L.P. (hoy fusionada en AUREN AUDITORES 
SP S.L.P.) y al auditor firmante en nombre de la sociedad D. Antonio Font Piera, responsables de la comisión de una 
infracción grave tipificada en el artículo 34.b) del TRLAC, por «incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera 
tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe», en relación con los 
trabajos de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 de la «Sociedad Coope
rativa Andaluza Farmacéutica del Campo de Gibraltar». 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría de cuentas EUROAUDIT AUDITORES S.L.P. (hoy fusionada en AUREN 
AUDITORES SP S.L.P.), por la infracción grave cometida, una sanción de multa por importe del 0,5 por ciento de los 
honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la impo
sición de la sanción, sin que la sanción resultante pueda ser inferior a 12.000 euros, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 36.6 del TRLAC. Al ser la cantidad resultante inferior a esta cantidad, debe imponerse la multa de DOCE MIL 
EUROS (12.000 €). 
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Tercero. Imponer al auditor de cuentas corresponsable D. Antonio Font Piera, por la infracción grave cometida, una 
sanción de multa por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (5.250 €), de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 36.7.b) del TRLAC. 

Cuarto. A tenor de lo establecido en el artículo 37.3 del TRLAC, dicha sanción lleva aparejada la prohibición, al auditor 
de cuentas y a la sociedad de auditoría, de realizar la auditoría de cuentas de la mencionada entidad correspondiente 
a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía 
administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas BDO Auditores S.L. y a su socio auditor 
D. José Ignacio Algás Fernández. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Audi
tores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas BDO Auditores S.L. 
y a su socio auditor D. José Ignacio Algás Fernández, mediante Resolución de 13 de marzo de 2017, modificada por 
Resolución de 27 de septiembre de 2018 del Ministerio de Economía y Empresa, donde se resuelve: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas BDO AUDITORES, S.L. y a su socio auditor D. Jose Ignacio 
Algás Fernández, responsables de la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 34.b) del texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, al 
haber incurrido en un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el 
resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con el trabajo de auditoría de las cuentas anuales 
del ejercicio 2013 de la sociedad Medcom Tech, S.A.. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría BDO AUDITORES, S.L. una sanción de multa por importe de 0,8 por 100 
de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la 
imposición de la sanción. En consecuencia, la multa a imponer debería ser de 96.599 euros, en relación con el trabajo 
de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la sociedad Medcom Tech, S.A.. 

Tercero. Imponer al socio auditor D. José Ignacio Algás Fernández una sanción de multa de 3.500 euros, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36.7 del TRLAC, en relación con el trabajo de auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 de la sociedad Medcom Tech, S.A.. 

Cuarto. A tenor de lo establecido en el artículo 37.3 del TRLAC, dichas sanciones llevarían aparejadas, tanto para la 
sociedad de auditoría como para el socio auditor firmante del informe, la incompatibilidad con respecto a las cuentas 
anuales de las mencionadas entidades correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad 
a la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 
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Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de las 
sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Borja Auditores S.L. y al auditor de 
cuentas D. José Luis Borja Herrera. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Audi
tores de Cuentas, respectivamente, de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Borja Auditores 
S.L. y al auditor de cuentas D. José Luis Borja Herrera, mediante Resolución de 24 de noviembre de 2017, donde se 
resolvía: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría «BORJA AUDITORES, S.L.» y al auditor de cuentas D. JOSÉ LUIS BORJA 
HERRERA responsables de la comisión de una infracción grave, en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 
«LIDERKIT, S.A.», correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, de las tipificadas en el artículo 
34.b) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de 
julio, que establece que tendrá esa consideración: 

«El incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo 
y, por consiguiente, en su informe.» 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría una sanción de multa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.6 
del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, por importe equivalente al 0,5 por ciento de los honorarios 
facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la 
sanción, debiendo ser su importe efectivo de 12.000 euros, por aplicación del límite mínimo establecido por la norma 
sancionadora. 

Tercero. Imponer al auditor de cuentas, firmante del informe de auditoría en relación con el que se impone la sanción, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, una sanción de 
multa por importe de 3.500 euros. 

Cuarto. A tenor de lo establecido en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, dicha 
sanción deberá llevar además aparejada la prohibición de realizar la auditoría de cuentas anuales de la entidad audi
tada correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que las sanciones 
adquieran firmeza en vía administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Capital Auditores S.L.P. y a su socio 
auditor D. Esteban Matanzo Costa. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Au
ditores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Capital Auditores 
S.L.P. y a su socio auditor D. Esteban Matanzo Costa, mediante Resolución de 22 de diciembre de 2016 donde se 
resolvía: 
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«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas CAPITAL AUDITORES, S.L.P y a su socio auditor de cuentas 
D. Esteban Matanzo Costa corresponsables de la comisión de una infracción grave de las tipificadas en la letra b) del 
artículo 34 del TRLAC, al haber incurrido en un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un 
efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con el trabajo de 
auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la entidad 0002 VELPRO, S.L. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría CAPITAL AUDITORES, S.L.P una sanción de multa por importe del 0,8 
por 100 de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterio
ridad a la imposición de la sanción, sin que la sanción resultante pueda ser inferior a 12.000 euros, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC. Al no superar la cuantía de dicha multa el límite inferior establecido en la 
propia ley, se propone imponer a la sociedad de auditoría una multa de 12.000 euros. 

Tercero. Imponer al socio auditor de cuentas D. Esteban Matanzo Costa una sanción de multa de 6.600 euros, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 36.7 del TRLAC. 

Cuarto. A tenor de lo establecido en el apartado 37.3 del TRLAC, dichas sanciones llevan aparejadas, tanto para la 
sociedad de auditoría como para el socio auditor firmante del informe, la prohibición de realizar las auditorías de cuen
tas de las mencionadas entidades correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la 
fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de las 
sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas CET Auditores S.L. y al auditor de 
cuentas D. Ignacio Jiménez Sánchez-Seco. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Au
ditores de Cuentas, respectivamente, de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas CET Auditores 
S.L. y al auditor de cuentas D. Ignacio Jiménez Sánchez-Seco, mediante Resolución de 12 de julio de 2017, donde 
se resolvía: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría «CET AUDITORES, S.L.» y al auditor de cuentas D. IGNACIO JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ-SECO corresponsables de la comisión de una infracción grave, en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales de «PLANET MEDIA STUDIOS, S.L.U.», correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, 
de las tipificadas en el artículo 34.b) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que establece que tendrá esa consideración: 

«El incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo 
y, por consiguiente, en su informe.» 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría una sanción de multa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.6 
del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, por importe equivalente al 0,5 por ciento de los honorarios 
facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la 
sanción, debiendo ser su importe efectivo de 12.000 euros, por aplicación del límite mínimo establecido por la norma 
sancionadora. 
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Tercero. Imponer al auditor de cuentas, firmante del informe de auditoría en relación con el que se impone la sanción, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, una sanción de 
multa por importe de 5.250 euros. 

Cuarto. A tenor de lo establecido en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, dicha san
ción deberá llevar además aparejada la prohibición de realizar la auditoría de las cuentas anuales de la entidad auditada 
correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que aquéllas adquieran 
firmeza en vía administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Cortés y Asociados Auditores S.L. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Audi
tores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Cortes y Asociados 
Auditores S.L., mediante Resolución de 14 de septiembre de 2018, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. con n.º de ROAC S0864, 
responsable de la comisión de dos infracciones graves, tipificadas en la letra d) del artículo 34 del texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, (en adelante, 
TRLAC) y en el artículo 73.d) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante LAC), por «la 
falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o 
circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los 
plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha información cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta», 
cometida por la omisión de información sustancial relativa a la red a la que pertenece la sociedad de auditoría en la 
información periódica (modelo 03) remitida, en los meses de octubre de 2015 y 2016, al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, correspondiente a los periodos comprendidos entre 1 de octubre de 2014 y 30 de septiembre 
de 2015 y entre 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, respectivamente. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría de cuentas CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L., dos sanciones 
de multa por importe del 0,3% de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas, sin que pueda ser 
inferior a 12.000 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC y en el artículo 76.3 de la LAC, 
vigentes en el momento de producirse los hechos, por lo que las multas ascienden a 12.000 euros, cada una, a las que 
se aplica el descuento del 40% al haber reconocido la responsabilidad y haberse procedido al pago voluntario de las 
multas antes de la emisión de la presente Resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 85 LPACAP. Por 
lo que el importe de cada multa queda reducido a 7.200 euros.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 
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Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Gabinete Técnico de Auditoría y Consul
toría S.A. y a su socio auditor D. Antonio Gracia Martínez. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Au
ditores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría S.A. y a su socio auditor D. Antonio Gracia Martínez, mediante Resolución de 12 de enero 
de 2012, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas «GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A.» 
responsable de la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 34. b) del Texto Refundido de la Ley de Au
ditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por «incumplimiento de las normas de 
auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe», 
en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2008 de la 
entidad «FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÁ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA» 

Segundo. Declarar al socio auditor D. Antonio Gracia Martínez, firmante del informe de auditoría correspondiente al 
trabajo de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2008 de la entidad «FUNDACIÓ OR
FEÓ CATALÁ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA», responsable de la comisión de una infracción grave tipificada en el 
artículo 34. b) del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 
1 de julio, por «incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado 
de su trabajo y, por consiguiente, en su informe». 

Tercero. Imponer a la sociedad de auditoría «GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A.» una sanción 
de multa por importe del 1,5% de los honorarios facturados por la sociedad por actividad de auditoría de cuentas en 
el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la sanción. Multa que no puede ser inferior a 12.000 
euros. La multa asciende a la cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS (23.663,16 €). 

Cuarto. Imponer al socio auditor D. Antonio Gracia Martínez, de acuerdo con lo establecido en el apartado séptimo del 
artículo 36.7 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 
1 de julio, una sanción de multa por importe de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (9.750 €). 

Quinto. A tenor de lo establecido en el artículo 37.3 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, dichas sanciones llevan aparejadas la prohibición a la sociedad de 
auditoría y al socio auditor de realizar la auditoría de cuentas de la mencionada entidad correspondientes a los tres pri
meros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta al auditor de cuentas D. José Llario Cuquerella. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Audi
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tores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta al auditor de cuentas D. José Llario Cuquerella, mediante 
Resolución de 16 de octubre de 2017, modificada por Resolución de 30 de noviembre de 2018 del Ministerio de 
Economía y Empresa, donde se resuelve: 

«Primero. Declarar 

«PRIMERO.- Declarar al auditor de cuentas a título individual D. José Llario Cuquerella, con n.º de ROAC 10875, res
ponsable de la comisión de dos infracciones graves, una de ellas tipificada en la letra d) del artículo 34 del TRLAC, y 
la otra, tipificada en la letra d) del artículo 73 de la LAC, («la falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, 
cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha 
información cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta»), cometidas por el incumplimiento de la obligación 
de remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la información periódica (modelo 02) relativa a la actividad 
de auditoría de cuentas en los meses de octubre de 2015 y noviembre de 2016, correspondiente a los periodos com
prendidos entre 1 de octubre de 2014 y 30 de septiembre de 2015 y entre 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre 
de 2016, respectivamente. 

SEGUNDO.- Imponer al auditor de cuentas a título individual D. José Llario Cuquerella, con n.º de ROAC 10875, dos 
sanciones de suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de cuatro meses cada una. 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta al auditor de cuentas D. Juan Serrano Torres. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Au
ditores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta al auditor de cuentas D. Juan Serrano Torres, mediante 
Resolución de 13 de noviembre de 2017 donde se resolvía: 

«Primero. Declarar al auditor de cuentas D. JUAN SERRANO TORRES responsable de la comisión de una infracción 
grave, en relación con las auditorías de las cuentas anuales de la entidad «ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.», corres
pondientes al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014, de las tipificadas en el artículo 34.b) del texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que establece que 
tendrá esa consideración: 

«El incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo 
y, por consiguiente, en su informe.» 

Segundo. Imponer al auditor de cuentas, una sanción de multa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.2.b) 
del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, por importe equivalente a tres veces la cantidad facturada por 
el trabajo de auditoría realizado, debiendo ser su importe efectivo de 12.000 euros, por aplicación del límite máximo 
establecido por la norma sancionadora. 

Tercero.- A tenor de lo establecido en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, dicha 
sanción deberá llevar además aparejada la prohibición de realizar la auditoría de las cuentas anuales de la entidad 
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auditada correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que aquélla 
adquiera firmeza en vía administrativa.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta al auditor de cuentas D. Luis Alberto Tuzón Tomás. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publica
ción e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta al auditor de cuentas D. Luis Alberto Tuzón Tomás, 
mediante Resolución de 4 de septiembre de 2018, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar al auditor de cuentas D. Luis Alberto Tuzón Tomás, con n.º de ROAC13.511, responsable de la 
comisión de una infracción grave, tipificadas en la letra g) del artículo 34 del TRLAC, por «la emisión de un informe, 
identificándose como auditor de cuentas, en un trabajo distinto a los que se regulan en el artículo 1, o distinto a aque
llos que, no teniendo la naturaleza de auditoría de cuentas estén atribuidos por ley a auditores de cuentas, cuando su 
redacción o presentación pueda generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas», 
cometida por la emisión del informe denominado «Auditoría de Estados Financieros y de Gestión Hotel Granollers, S.L. 
y Restarant Gran Olla, S.L.». 

Segundo. Imponer al auditor de cuentas D. Luis Alberto Tuzón Tomás, una sanción de multa por importe de 7.500 
euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC y en el artículo 76.3 de la LAC, vigentes en 
el momento de producirse los hechos, con un descuento del 40% al haber reconocido la responsabilidad y haberse 
procedido al pago voluntario de la multa antes de la emisión de la presente Resolución. La multa asciende a la cantidad 
de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500€).» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Macua Auditores S.L. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publicación 
e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Au
ditores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Macua Auditores 
S.L., mediante Resolución de 8 de octubre de 2018, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar la sociedad de auditoría de cuentas, MACUA AUDITORES, S.L. con n.º de ROAC S0176, responsa
ble de la comisión de una infracción grave, de las tipificadas en la letra d) del artículo 34 del texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, (en adelante, TRLAC) por «la 
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falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o 
circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los 
plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha información cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta», 
cometida por la omisión de información sustancial relativa a la red a la que pertenece la sociedad de auditoría en la 
información periódica (modelo 03) remitida, en el mes de octubre de 2015, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría de cuentas, MACUA AUDITORES, S.L., una sanción de multa por importe 
del 0,3% de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas, sin que pueda ser inferior a 12.000 euros, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC, por lo que la multa asciende a 12.000 euros, a la que 
se aplica el descuento del 40% al haber reconocido la responsabilidad y haberse procedido al pago voluntario de la 
multa antes de la emisión de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 LPACAP. Por 
ello, el importe de la multa asciende a 7.200 euros.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se acuerda la publicación e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, respectivamente, de la 
sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Sector 3 S.A.P. 

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda la publica
ción e inscripción en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, respectivamente, de la sanción impuesta a la sociedad de auditoría de cuentas Sector 3 S.A.P., 
mediante Resolución de 19 de septiembre de 2018, donde se resolvía: 

«Primero. Declarar la sociedad de auditoría de cuentas, SECTOR 3, S.A.P. con n.º de ROAC S0239, responsable de 
la comisión de una infracción grave, de las tipificadas en la letra d) del artículo 34 del texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, (en adelante, TRLAC) por «la 
falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o 
circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los 
plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha información cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta», 
cometida por la omisión de información sustancial relativa a la red a la que pertenece la sociedad de auditoría en la 
información periódica (modelo 03) remitida, en el mes de octubre de 2015, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. 

Segundo. Imponer a la sociedad de auditoría de cuentas, SECTOR 3, S.A.P., una sanción de multa por importe del 
0,3% de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas, sin que pueda ser inferior a 12.000 euros, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC, por lo que la multa asciende a 12.000 euros, a la que se 
aplica el descuento del 40% al haber reconocido la responsabilidad y haberse procedido al pago voluntario de la multa 
antes de la emisión de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 LPACAP. Por lo que 
el importe de la multa queda reducido a 7.200 euros.» 

Madrid, 8 de marzo de 2019 

EL PRESIDENTE, 
Enrique Rubio Herrera 
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Anuncio por el que se hace pública la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
de determinadas personas físicas y sociedades de auditoría. 

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 se ha procedido a la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas de las personas físicas y sociedades que se relacionan en los Anexos I y II, respectivamente, con el número 
definitivo de inscripción que se les ha otorgado. 

ANEXO I 

Relación de personas físicas inscritas en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

Nº ROAC AUDITOR 

24043 ÁLVAREZ BARBY, MARÍA LUISA 
24040 APARICIO LÓPEZ, LAURA 
24042 APARICIO PÉREZ, NEKANE 
24055 BARBERENA ARRAZTOA, IZASKUN 
24057 CARRETERO DOMINGUEZ, ROCIO 
24045 CASILLAS CUEVAS, JUAN IGNACIO 
24048 CASTAÑO MARTÍNEZ-BLAY, JORGE LUIS 
24051 CASTRO DEL VALLE, PATRICIA 
24053 CUADRADO VICENTE, JOSE IGNACIO 
24056 DIAZ PEREDA, MARIA ISABEL 
24036 HARO MARCO, PAULA CAROLINA 
24054 JIMENEZ IRIARTE, AINHOA 
24039 MADRID MARTÍNEZ, RAMÓN 
24038 MIRADA SALA, JORDI 
24052 NAVARRO SANCHEZ, CRISTINA 
24049 PEDROSA MUÑOZ, ANA BELÉN 
24037 PRADA LARENA, JOSÉ ARTURO 
24041 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CRISÓSTOMO 
24046 SERRANO WALIÑO, YOLANDA 
24044 TRILLO RUIZ, EDUARDO 
24047 URGELLES CALVET, CRISTINA 
24050 VIDAL BARBERÁ, ALBERTO 

ANEXO II 

Relación de sociedades de auditoría 
inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

Nº ROAC RAZON SOCIAL 

S2494 ADDED VALUE AUDIT, S.L. 
S2495 
S2497 

ATEAP, S.L. 
AUDITORES PÁEZ, S.L. 

S2499 CLAROS Y CARVAJAL AUDITORES, S.L.P. 
S2500 EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L. 
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S2496 JULIO FDEZ CLLO ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P. 
S2498 RODRÍGUEZ TALAVERA AUDITORES, S.L.P. 

Anuncio por el que se hace pública la baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de 
determinadas personas físicas y sociedades de auditoría. 

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 se ha procedido a dar de baja en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas a las personas físicas y sociedades que se relacionan en los Anexos I y II. 

ANEXO I 

Relación de personas físicas que han causado baja 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

Nº ROAC AUDITOR 

09737 CASO ORGAZ, JOSÉ JESÚS 
15069 CONDE PANASA, LUIS ALFONSO 
02537 CUCH CASTELLVÍ, JOSÉ MARÍA 
10068 ESCUDERO BLANCO, CARLOS 
13035 FERMOSO VILLALBA, JESÚS 
03301 GÓMEZ AGUILAR, JOSÉ MARÍA 
18498 GONZÁLEZ GARCÍA, PATRICIA LUDMILA 
16667 IRASTORZA MADARIAGA, JOSEBA ERRAMON 
14259 JADO MARTÍN, JUAN CARLOS 
10832 LARIA IRAGÜEN, JOSÉ RAMÓN 
15235 LÓPEZ OFICIAL, RAMÓN 
16720 MANZANO RECIO, FEDERICO 
04139 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, FLORENCIO 
07939 MOLINERO DE TAPIA, LUIS JOAQUÍN 
02645 MORAL RIGAU, RAIMON DEL 
13975 MUÑOZ CHAVES, ANTONIO 
16812 PARADA LÓPEZ, MARÍA 
04630 PARRA SÁNCHEZ, TOMÁS 
11720 PEIRÓ PASCUAL, JOSÉ NARCISO 
21386 PRIETO ALAMEDA, MIRIAM 
08404 RAMOS TORRE, FRANCISCO JAVIER 
05010 RIVAS SOLÁ, JUAN JOSÉ 

ANEXO II 

Relación de sociedades de auditoría que han causado baja 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

Nº ROAC RAZON SOCIAL 

S2490 MONETA AUDITORES, S.L.P. 
S2197 SM ABASCAL AUDITORES, S.L.P. 
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Anuncio por el que se hace público el cambio de denominación de sociedades de auditoría. 

En el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, y previa notificación cursada al efecto por las sociedades interesadas, 
se ha procedido a efectuar los cambios de denominación de las mismas en los términos que a continuación se ex
presan. 

ANEXO 

Cambio de denominación de sociedades de auditoría 

Nº ROAC Nombre sociedad anterior Nombre sociedad actual 

S0184 VILLALBA, ENVID Y CIA. VILLALBA, ENVID Y CIA. AUDITORES, S.L. 
AUDITORES, S.L.P. 

S0288 GESEM AUDITORES, VICENTE 
PERTUSA Y CÍA., S.L.P. 

GESEM AUDITORES Y EXPERTOS CONTABLES, 
S.L.P. 

S0570 
S1620 

AUDICONT, S.A.P. 
HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.P. 

AUDICONT S.L. 
CROWE SERVICIOS DE AUDITORIA, S.L.P. 

S1810 
S2241 

DILIGENTA AUDITORES, S.L. 
NÚÑEZ Y MARTÍN ASOCIADOS 

DILIGENTA AUDITORES, S.L.P. 
ADN AUDIT CORP. S.L. 

1989, S.L. 
S2366 MILLSTREET AUDITORES, S.L.P. XXI EUROS MILLSTREET AUDITORES, S.L.P. 
S2368 BURLEY AUDITORES, S.L.P. ZADAR BURLEY & ASINTECO AUDITORES, S.L.P. 
S2375 DORSET AUDITORES, S.L.P. J.F.R. & DORSET AUDITORES, S.L.P. 
S2378 ELGIN AUDITORES, S.L.P. ELGIN & ALBAPROA AUDITORES, S.L.P. 
S2425 CONFIAUDIT, S.L.P. STARK AUDIT, S.L.P. 

59
 





BOICAC núm. 117 COMUNICACIONES Y CONSULTAS

 
 

  

  

  

  

 III. COMUNICACIONES Y CONSULTAS
 

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E RELACIONADAS CON MATERIA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
DE CUENTAS 

• Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico espa
ñol la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (BOE 2-3-19). 

• Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. (BOE 2-3-2019). 

• Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan 
los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regu
lación mercantil de las sociedades de capital (BOE 11-3-19). 

• Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno de 7 de marzo de 2019, por el que se modifica el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas 
aprobado el 20 de diciembre de 2018. (BOE 20-3-19). 
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CONSULTAS 

Auditoría: 

Consulta 1 
(publicada en la web del ICAC el 13 de febrero de 2019) 

Sobre si el verificador del estado de información no financiera, en aplicación de lo establecido en la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre, podría ser el auditor de cuentas de la entidad o qué condiciones debe reunir éste. 

Respuesta 

Situación planteada: 

La cuestión planteada se refiere a las condiciones que debe reunir el verificador del estado de información no finan
ciera en aplicación de lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad, y si éste podría ser el auditor de las cuentas anuales de la sociedad. 

Consideraciones generales: 

La cuestión planteada se encuentra regulada en el artículo 49.6 (último párrafo) del Código de Comercio, de acuerdo 
con la modificación incorporada por la citada Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de la siguiente forma: 

«La información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente 
de servicios de verificación». 

Sin embargo, en la citada normativa no se hace ninguna otra mención o especificación sobre esta materia: ni acerca de 
quien se considera «prestador independiente de servicios de verificación», ni sobre las condiciones o características 
que debe reunir las personas físicas o jurídicas para que pueda reconocérseles como tales. Tampoco se exige que sea 
realizado por el auditor de cuentas de la entidad, ni se prohíbe tal circunstancia. Desde la perspectiva de la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas (régimen de independencia) no parece existir, en principio, impedi
mento para que el auditor de las cuentas efectuase la verificación del estado de información no financiera, puesto que 
la información contenida en dicho estado a verificar consistiría en información semejante a la ya incluida en el informe 
de gestión, cuya verificación ya realiza el propio auditor en la auditoría de las cuentas anuales, sin que se considere 
que su independencia se vea afectada. Por tanto, desde esta perspectiva, la citada verificación del estado de infor
mación no financiera, en principio, no afectaría por sí misma a la independencia del auditor de las cuentas anuales, 
sin perjuicio de que los honorarios percibidos por tal servicio de revisión deban tenerse en cuenta a los efectos de 
observar los límites establecidos en los artículos 25 y 41 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en la disposición final sexta de la mencionada Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, «habilitación normativa» «Se autoriza al Gobierno para que dicte las normas necesarias para el desarrollo 
de lo dispuesto en esta ley», por lo que probablemente esta materia deba ser objeto de regulación mediante el corres
pondiente desarrollo reglamentario, precisando y aclarando su efectiva aplicación práctica. 

Por tanto, atendiendo a lo anterior, podría entenderse que hasta tanto se produzca una regulación específica de todos 
los aspectos relativos a la citada verificación del estado de información no financiera, no existiría impedimento desde 
el ámbito de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para que dicha verificación sea efectuada 
por el auditor de las cuentas anuales de la entidad en cuestión. 

Conclusiones: 

En relación con la cuestión planteada, este Instituto entiende que en la actualidad no se encuentran reguladas las 
condiciones que deben reunir quienes realicen la verificación del estado de información no financiera a que se refiere 
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el artículo 49.6 del Código de Comercio, por lo que, hasta tanto se apruebe la regulación específica de los distintos 
aspectos de dicha verificación, ésta podrá realizarse por el auditor de cuentas u otras personas con características o 
conocimientos adecuados para ejercer tal función, y sin que exista impedimento desde el ámbito de la normativa re
guladora de la actividad de auditoría de cuentas para que dicha verificación sea efectuada por el auditor de las cuentas 
anuales de la entidad en cuestión. 

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, la presente contes
tación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno contra la misma. 

Contabilidad: 

Consulta 1 
(publicada en la web del ICAC el 8 de febrero de 2019) 

Sobre determinadas cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de la obligación de publicar el estado de 
información no financiera 

Situaciones planteadas. 

En relación con la información no financiera exigida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad, se han planteado las siguientes cuestiones: 

1.- Si la mención a las sociedades filiales en la nueva redacción del apartado 5 del artículo 49 del Código de Comercio 
debe entenderse referida a las sociedades dependientes domiciliadas en España, a las radicadas en la Unión Europea 
o a todas las sociedades controladas con independencia del país en el que operen. 

2.- Sobre la correcta interpretación de los términos en que se ha regulado en la legislación española la dispensa de 
presentar el estado de información no financiera individual. 

3.- Sobre la obligación que tiene una sociedad española de presentar el estado de información no financiera consoli
dado, si es dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, es dominante de un subgrupo. 

4.- Si la obligación de verificación por un verificador independiente del estado de información no financiera estable
cida en el artículo 49.6 del Código de Comercio (último párrafo) para cuentas consolidadas resulta también exigible 
a los supuestos de sociedades que se encuentren obligadas a elaborar dicho estado a nivel individual de conformidad 
con lo establecido en el artículo 262.5 del citado texto refundido de la ley de sociedades de capital. 

Consideraciones generales. 

1.- La sociedad consultante pregunta, en primer lugar, si la mención a las sociedades filiales en la nueva 
redacción del apartado 5 del artículo 49 del Código de Comercio (en adelante, CdC) debe entenderse 
referida a las sociedades dependientes domiciliadas en España, a las radicadas en la Unión Europea o a 
todas las sociedades controladas con independencia del país en el que operen. 

La nueva redacción del artículo 49.5 del CdC es la siguiente: 

“5. Las sociedades que formulen cuentas consolidadas, deberán incluir en el informe de gestión consolidado el 
estado de información no financiera consolidado previsto en este apartado siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea supe
rior a 500. 
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b) Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de 
auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

1.º Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros. 

2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros. 

3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta. 

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, 
durante dos ejercicios consecutivos cualquiera de los requisitos anteriormente establecidos. 

En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de un grupo de sociedades, la sociedad dominante 
estará obligada a elaborar el estado de información no financiera consolidado, incluyendo a todas sus filiales y 
para todos los países en los que opera, cuando al cierre del primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de las 
tres circunstancias mencionadas en la letra b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito 
previsto en la letra a).» 

Por lo tanto, una sociedad española dominante de un grupo que formule cuentas consolidadas deberá incluir en su 
estado de información no financiera consolidado la información relativa a todas sus sociedades dependientes con 
independencia del país en que esté radicado el domicilio social de estas últimas. 

2.- En segundo lugar, la consultante pregunta sobre la correcta interpretación de los términos en que se 
ha regulado en la legislación española la dispensa de presentar el estado de información no financiera 
individual. 

La redacción dada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, al artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Socieda
des de Capital, relativo al informe de gestión, es la siguiente: 

“Una sociedad dependiente de un grupo estará dispensada de la obligación establecida en este apartado si dicha 
empresa y sus dependientes, si las tuviera, están incluidas a su vez en el informe de gestión consolidado de otra 
empresa, elaborado conforme al contenido establecido en este artículo. Si una sociedad se acoge a esta opción, 
deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad dominante y al Registro 
Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión 
consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, o de 
haber optado por la elaboración del informe separado, sobre dónde se encuentra disponible o se puede acceder 
a la información consolidada de la sociedad dominante». 

En este contexto, se plantean, a su vez, tres escenarios posibles: a) que la sociedad dominante esté domiciliada en 
España; b) que la sociedad dominante esté domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea, o c) que esté 
radicada en un tercer país. 

a) La sociedad dominante está domiciliada en España. 

Si la sociedad dominante está radicada en España es claro que la sociedad dependiente solo podrá hacer uso de la 
dispensa en caso de que se cumplan dos requisitos: 

1º. Que la información no financiera esté incluida en el informe de gestión consolidado de otra empresa, o en un 
estado separado, elaborado conforme al contenido establecido en los apartados 6 y 7 del artículo 49 del CdC, por re
misión de lo estipulado en el primer párrafo del artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y 

2º. Que en dicho informe de gestión o estado separado se incluya una referencia a la identidad de la sociedad domi
nante y al Registro Mercantil en el que debe quedar depositado el citado documento. 
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b) La sociedad dominante está domiciliada en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

En tal caso, en opinión de este Instituto, también debería regir la dispensa porque la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
no distingue ni limita su aplicación por razón del territorio. Por el contrario, el legislador ha tenido la previsión de 
referirse al depósito en el Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas junto 
con el informe de gestión consolidado (o el estado separado) o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar 
sus cuentas en ninguna oficina pública, o de haber optado por la elaboración del informe separado, sobre dónde se 
encuentra disponible o se puede acceder a la información consolidada de la sociedad dominante. 

No obstante, en el supuesto de que la sociedad dominante estuviese domiciliada en otro Estado miembro de la Unión 
Europea es necesario hacer una precisión sobre el contenido que debería tener, en lo que atañe a la información no 
financiera, el informe de gestión o el estado de información no financiera consolidado elaborado por la sociedad 
dominante. 

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad 
por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para 
mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para 
ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser, entre otros, los referidos a los factores 
sociales y medioambientales. 

La Directiva 2014/95/UE introduce un nuevo artículo 19bis en la Directiva 2013/34/UE con el objetivo de dispensar a 
las sociedades de la elaboración del estado individual de información no financiera si esa información se incluye en 
un estado consolidado, con el siguiente tenor: 

“3. Cuando una empresa sea una empresa filial, estará exenta de la obligación establecida en el apartado 1 
si la empresa y sus filiales están incluidas en el informe de gestión consolidado o el informe separado de otra 
empresa, elaborado de conformidad con el artículo 29 (se refiere al informe de gestión consolidado) y con el 
presente artículo.» 

Como se puede advertir, la dispensa se ha regulado en la norma europea en unos términos imperativos. Esto es, los 
Estados miembros no pueden limitar su aplicación, si se cumplen los requisitos regulados en la Directiva y que ata
ñen, básicamente, al contenido de la información que se debe incluir en el documento y a su publicación. 

A continuación se reproduce el contenido del artículo 19bis de la Directiva: 

“Artículo 19 bis Estado no financiero. 

1. Las grandes empresas que sean entidades de interés público que, en sus fechas de cierre del balance, supe
ren el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, incluirán en el informe de 
gestión un estado no financiero que contenga información, en la medida en que resulte necesaria para compren
der la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad, relativa, como mínimo, 
a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y 
a la lucha contra la corrupción y el soborno, y que incluya: 

a) una breve descripción del modelo de negocio de la empresa; 

b) una descripción de las políticas que aplica la empresa en relación con dichas cuestiones, que incluya los 
procedimientos de diligencia debida aplicados; 

c) los resultados de esas políticas; 

d) los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades de la empresa, entre 
ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan 
tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo la empresa gestiona dichos riesgos; 
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e) indicadores clave de resultados no financieros, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial 
concreta. 

En el caso de que la empresa no aplique ninguna política en relación con una o varias de esas cuestiones, el 
estado no financiero ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto. 

El estado no financiero mencionado en el párrafo primero incluirá también, en su caso, referencias y explicacio
nes complementarias sobre los importes detallados en los estados financieros anuales. 

Los Estados miembros podrán permitir que, en casos excepcionales, se omita la información relativa a aconte
cimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación cuando, en la opinión debidamente justificada de 
los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión, que actúen dentro de los límites de 
las competencias que les confiera el Derecho nacional y sean colectivamente responsables de dicha opinión, la 
divulgación de dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial de la empresa, siempre 
que esa omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la evolución, los resultados y la situación de la 
empresa, y del impacto de su actividad. 

Al exigir la divulgación de la información a que se refiere el párrafo primero, los Estados miembros dispondrán 
que las empresas pueden basarse en marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales, y en tal caso, 
las empresas especificarán en qué marcos se han basado. 

2. Se considerará que las empresas que cumplan la obligación establecida en el apartado 1 han cumplido la 
obligación relativa al análisis de información no financiera previsto en el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero. 

3. Cuando una empresa sea una empresa filial, estará exenta de la obligación establecida en el apartado 1 si la 
empresa y sus filiales están incluidas en el informe de gestión consolidado o el informe separado de otra empre
sa, elaborado de conformidad con el artículo 29 y con el presente artículo. 

4. Cuando una empresa elabore un informe separado correspondiente al mismo ejercicio basándose o no en 
marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales y que incluya la información que se exige para el 
estado no financiero como se establece en el apartado 1, los Estados miembros podrán eximir a dicha empresa 
de la obligación de elaborar el estado no financiero establecida en el apartado 1, a condición de que dicho in
forme separado: 

a) se publique conjuntamente con el informe de gestión, de conformidad con el artículo 30, o 

b) se publique dentro de un plazo razonable, no superior a seis meses contados a partir de la fecha de cierre del 
balance, en el sitio de internet de la empresa, y se haga referencia a él en el informe de gestión. 

El apartado 2 se aplicará mutatis mutandis a las empresas que elaboren un informe separado tal como se indica 
en el párrafo primero del presente apartado. 

5. Los Estados miembros velarán por que el auditor legal o la sociedad de auditoría compruebe si se ha facilitado 
el estado no financiero mencionado en el apartado 1 o el informe separado mencionado en el apartado 4. 

6. Los Estados miembros podrán exigir que la información contenida en el estado no financiero mencionado en 
el apartado 1 o el informe separado mencionado en el apartado 4 sea verificada por un prestador independiente 
de servicios de verificación.» 

A la vista de esta redacción cabe concluir que para poder aplicar la dispensa en España, el estado de información no 
financiera consolidado de la sociedad dominante domiciliada en otro Estado miembro de la Unión Europea solo de
bería cumplir con los requisitos de información exigidos en ese Estado miembro, en los estrictos términos regulados 
en ese país, en trasposición de la Directiva. 

Sin embargo, en el supuesto de que la información adicional exigida en el artículo 49.6 del CdC, en comparación con 
la requerida en los artículos 19.bis.1 y 29.bis.1 de la Directiva, no se proporcionase de forma voluntaria en el estado 
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de información no financiera consolidado, la sociedad española vendrá obligada a elaborar en España un estado de 
información no financiera individual o consolidado, según proceda, en el que se incluya la información complemen
taria exigida en el artículo 49.6 del CdC, limitándose en tal caso la dispensa a incorporar la información no financiera 
estrictamente requerida por los artículos 19.bis.1 y 29.bis.1 de la Directiva. 

c) La sociedad dominante está domiciliada en un tercer país. 

La cuestión a dilucidar en este caso es si a los efectos de aplicar la citada dispensa rige, por analogía, la condición que 
se impone para evaluar la correcta aplicación de la dispensa por razón de subgrupo regulada en el artículo 43.1.2ª del 
CdC, en el que se requiere que la sociedad dominante que elabore cuentas consolidadas esté sometida a la legislación 
de un Estado miembro de la Unión Europea. 

En opinión de este Instituto la respuesta debe ser negativa. En primer lugar, téngase en cuenta que la Ley no distingue 
ni limita su aplicación. Por el contrario, el legislador ha tenido la previsión de referirse al depósito en el Registro Mer
cantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión consolidado 
(o el estado separado) o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, 
o de haber optado por la elaboración del informe separado, sobre dónde se encuentra disponible o se puede acceder 
a la información consolidada de la sociedad dominante. 

Además, la obligación de proporcionar información no financiera que impone la Directiva se ha regulado siguiendo 
unas reglas que difieren de las que rigen la formulación de cuentas anuales. Entre ambos requerimientos, no existe 
identidad de razón. 

Las sociedades están obligadas, en todo caso, a formular cuentas anuales individuales. Además, cuando una sociedad 
controla a otra sociedad, la Directiva 2013/34/UE y el CdC imponen la obligación de elaborar cuentas consolidadas. 

No obstante, la obligación de consolidar se acompaña de una serie de dispensas. Por ejemplo, la dispensa por razón 
de tamaño que se aplica si la dimensión económica del grupo de empresas medida en términos de total activo, cifra 
de negocios y número de empleados no supera unos determinados umbrales, o la denominada dispensa por razón 
de subgrupo cuya ratio legis se funda en la circunstancia de que la información del grupo llamado a consolidar está 
integrada a su vez en las cuentas consolidadas de un grupo superior; esto es, la dispensa por razón de subgrupo se 
aplica cuando la sociedad dominante obligada a consolidar es a su vez dependiente de una tercera sociedad que 
formula cuentas consolidadas. 

En este punto, considérese también que incluso la Directiva 2013/34/UE atribuye a los Estados miembros la facultad 
de regular la dispensa por razón de subgrupo para formular cuentas consolidadas (información financiera que en todo 
caso debe elaborarse siguiendo un marco normalizado) en aquellos casos en que la sociedad dominante está domi
ciliada fuera de un Estado miembros de la Unión Europea. 

Por su parte, la información no financiera individual solo se requiere a las sociedades incluidas en un determinado 
ámbito de aplicación (básicamente, se solicita a grandes empresas o empresas de interés público, en ambos casos, 
de más de 500 trabajadores) y a diferencia de lo que sucede con las cuentas anuales individuales, tanto la Directiva 
como el art. 262.5 del TRLSC dispensan a las sociedades dependientes de elaborar el estado individual de informa
ción no financiera, si esa información, y la de sus filiales, se incluye en un “nivel superior» (estado consolidado de 
información no financiera). 

Téngase en cuenta también que la Directiva, a diferencia de la regulación aprobada en España, prevé incluso que 
la información no financiera se proporcione siguiendo un marco normalizado que no tiene por qué limitarse a los 
generalmente aceptados en el ámbito de la Unión Europea (Art.19.bis. 4. Cuando una empresa elabore un informe 
separado correspondiente al mismo ejercicio basándose o no en marcos normativos nacionales, de la Unión o interna
cionales…). Y que tampoco se ha establecido en la Directiva regulación alguna sobre la nacionalidad que deba tener 
la sociedad dominante que elabore el estado de información no financiera, limitándose a exigir que dicho informe 
contenga una determinada información y que se publique en un determinado plazo. 
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Por todo ello, en opinión de este Instituto, nada impide que esa dispensa pudiera ser aplicada por una sociedad espa
ñola controlada por una sociedad dominante radicada en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, siempre 
que se publique por ésta la información no financiera estrictamente requerida por los artículos 19.bis.1 y 29.bis.1 de 
la Directiva, y en los términos señalados en el apartado b) anterior. 

3.- En tercer lugar, se consulta sobre la obligación que tiene una sociedad española de presentar el esta
do de información no financiera consolidado, si es dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, es 
dominante de un subgrupo. 

En el artículo 49.6 del CdC se regula la dispensa de la elaboración del estado de información no financiera consoli
dado en los siguientes términos: 

“Cuando una sociedad dependiente de un grupo sea, a su vez, dominante de un subgrupo, estará exenta de 
la obligación establecida en este apartado si dicha sociedad y sus dependientes están incluidas en el informe 
de gestión consolidado de otra sociedad en el que se cumple con dicha obligación. Si una entidad se acoge a 
esta opción, deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad dominante y al 
Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas con el informe de gestión 
consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar cuentas en ninguna oficina pública, o de 
haber optado por la elaboración de un informe separado de acuerdo con el apartado siguiente, sobre dónde se 
encuentra disponible o se puede acceder a la información consolidada de la sociedad dominante.» 

Para dar respuesta a esta pregunta, ha de darse por reproducido gran parte de lo indicado en relación con la pregunta 
anterior. 

Como ya se ha señalado, si la sociedad dominante no estuviese domiciliada en España, a los efectos de aplicar la 
citada dispensa no rige la condición que se impone para evaluar la correcta aplicación de la dispensa por razón de 
subgrupo regulada en el artículo 43.1.2ª del CdC, y, en su desarrollo, en los artículos 7 y 9 de las Normas para la 
formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en 
los que se requiere que la sociedad dominante que elabore cuentas consolidadas esté sometida a la legislación de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 

Por lo tanto, en opinión de este Instituto, la dispensa sería aplicable tanto si la sociedad dominante que elabora el 
estado de información no financiera consolidado es española, como si está domiciliada en un Estado miembro de la 
Unión Europea o en un tercer país, en los mismos términos y por las mismas razones que se han expuesto más arriba 
en la contestación a la pregunta sobre el ámbito de aplicación de la dispensa regulada en el artículo 262.5 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En todo caso, se recuerda que si el grupo español estuviese dispensado de formular cuentas consolidadas, por cual
quier de los motivos de dispensa regulados en el CdC, la obligación de elaborar el estado de información no finan
ciera consolidado decae, porque la exigencia de este requerimiento informativo, a nivel consolidado, se vincula a la 
previa formulación de cuentas anuales consolidadas. No obstante, la sociedad dominante española seguiría estando 
obligada a elaborar el estado de información no financiera individual, salvo que a su vez pudiese aplicar la dispensa 
regulada en el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos descritos en la 
respuesta a la segunda pregunta. 

4.- Por último, se consulta si la obligación de verificación por un verificador independiente del estado de 
información no financiera establecida en el artículo 49.6 (último párrafo) para cuentas consolidadas re
sulta también exigible a los supuestos de sociedades que se encuentren obligadas a elaborar dicho estado 
a nivel individual de conformidad con lo establecido en el artículo 262.5 del citado texto refundido de la 
ley de sociedades de capital. 

En relación con la cuestión planteada, hay que tener en cuenta que las dudas deberían resolverse atendiendo a 
los criterios hermenéuticos contenidos en el artículo 3.1 del Código Civil (“Las normas se interpretarán según 
el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 
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realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquellas»). En este sentido, el artículo 262.5 del texto refundido de la ley de sociedades de capital (TRLSC), 
donde se regula esta cuestión y respecto a las cuales se plantea la duda, establece a este respecto: 

“5. Las sociedades de capital deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera 
o elaborar un informe separado con el mismo contenido que el previsto para las cuentas consolidadas por el 
artículo 49, apartados 5, 6 y 7, del Código de Comercio, aunque referido exclusivamente a la sociedad en cues
tión siempre que concurran en ella los siguientes requisitos:

 (…).» 

Pues bien, una interpretación sistemática del artículo 262.5 del TRLSC, conforme al artículo 3.1 del Código Civil 
(atendiendo al contexto, antecedentes y al espíritu y finalidad de las normas), llevan a la conclusión de que el le
gislador ha pretendido que toda la regulación exigible para la información no financiera, incluida la de verificación 
independiente y el hecho de que la información no financiera sea un punto separado del orden del día, se aplique tanto 
a los grupos como a las sociedades de capital individuales. 

La interpretación sistemática de la norma, esto es, la lectura conjunta de los artículos 49.6 del Código de Comercio y 
262.5 del TRLSC, lleva a la conclusión de que el legislador ha pretendido establecer el mismo régimen para ambos 
supuestos, tanto en los aspectos materiales como formales, desarrollando las novedades en el artículo 49 del Código 
de Comercio y optando, como técnica de elaboración normativa, por la remisión a dicho artículo en la redacción del 
artículo 262.5 del TRLSC. 

Esto es así no solamente en el caso de la Ley 11/2018 sino que esa interpretación resulta también de la lectura del 
Real Decreto-ley 18/2017 de 24 de noviembre del que trae causa la Ley 11/2018. 

Por tanto, las sociedades individuales a las que se refiere el artículo 262.5 del TRLSC están obligadas a 
la verificación prevista en el artículo 49.6 del Código de Comercio. 

Conclusiones. 

En relación con las cuestiones planteadas y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, cabe concluir lo si
guiente: 

1.- La mención a las sociedades filiales en la nueva redacción del apartado 5 del artículo 49 del Código de Comercio 
debe entenderse referida a todas las sociedades dependientes, con independencia del país en el que esté radicado el 
domicilio social de éstas. 

2.- La dispensa de presentar el estado de información no financiera individual se refiere a todas las sociedades depen
dientes de un grupo que cumplan los requisitos previstos en el artículo 262.5 del TRLSC, ya que la Ley no distingue 
ni limita su aplicación por razón de territorio. 

No obstante, sobre el contenido que debe incluir el estado de información no financiera, debe precisarse que rige 
el previsto en el artículo 49.6 del Código de Comercio. Por lo que si no se proporcionase dicho contenido de forma 
voluntaria en el estado de información no financiera consolidado por una sociedad dominante domiciliada fuera de 
España, la sociedad española vendrá obligada a elaborar en España un estado de información no financiera que incluya 
dicha información complementaria exigida en comparación con la requerida en los artículos 19.bis.1 y 29.bis.1 de la 
Directiva. 

3.- Una sociedad española que sea dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, sea dominante de un sub
grupo, estará dispensada de elaborar el estado de información no financiera consolidado, con independencia del 
domicilio de la sociedad dominante que elabora el estado de información no financiera consolidado, en los mismos 
términos y por las mismas razones expuestas en la contestación a la pregunta anterior sobre el ámbito de aplicación 
de la dispensa regulada en el artículo 262.5 del TRLSC. 

4.- Las sociedades individuales a las que se refiere el artículo 262.5 del TRLSC están obligadas a la verificación pre
vista en el artículo 49.6 del Código de Comercio. 
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Consulta 2 

Sobre el tratamiento contable aplicable a las subvenciones recibidas de la Administración Pública, cuando el gasto 
subvencionado no se ha realizado y el cobro de la subvención se condiciona a la justificación de los gastos incurridos. 

Respuesta: 

La consulta plantea dos supuestos en que la Administración Pública concede subvenciones a determinadas empresas. 

En el primer supuesto una sociedad mercantil solicita en enero del año X una subvención para financiar un estudio de 
mercado. En septiembre del mismo año la Administración Pública emite una Resolución individual de concesión de 
subvención a la empresa por el 100% del gasto previsto y pone como requisito para su cobro que una vez ejecutada 
la totalidad del gasto se facilite un informe del resultado obtenido y se solicite el cobro aportando la documentación 
justificativa de los gastos. A 31 de diciembre del año X, la sociedad ha realizado el 60% del gasto y ha reconocido un 
derecho de cobro frente a la Administración y un ingreso por el mismo importe. 

La cuestión planteada se refiere al tratamiento contable que la sociedad debe dar al importe de la subvención conce
dida y destinada a financiar el 40% de los gastos del proyecto que está previsto realizar el año X+1 y, en particular, 
si esta parte de la subvención debe ser considerada reintegrable y originar el reconocimiento de un crédito frente a la 
Administración empleando como contrapartida la cuenta 522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados. 

En el segundo supuesto, una sociedad cooperativa solicita en el ejercicio X una subvención para realizar cursos de 
formación de sus socios cooperativistas en los ejercicios X+1 y X+2. En diciembre del año X la Administración 
Pública emite la Resolución individual de concesión de la subvención para los dos cursos, por el 100% de los gastos 
previstos, poniendo como requisito para su cobro la ejecución y justificación individual de cada curso en su año co
rrespondiente. El consultante pregunta si a 31 de diciembre del año X se debe contabilizar la subvención concedida 
en la sociedad cooperativa, en los términos indicados en la primera pregunta, considerando que en esta fecha no se 
ha recibido cobro alguno ni tampoco se han realizado gastos para los cursos subvencionados. 

El apartado 3º del Marco Conceptual de la Contabilidad, contenido en la primera parte del Plan General de Conta
bilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge el principio de devengo en los 
siguientes términos: 

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

Por su parte, la norma de registro y valoración (NRV) 18ª. Subvenciones, donaciones y legados recibidos del PGC, en 
su apartado 1.1, establece: 

“Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, 
donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta norma. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la em
presa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando 
exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la sub
vención, donación o legado.» 

De acuerdo con lo indicado, en la medida que la subvención cumpla los requisitos para ser considerada no rein
tegrable deberá registrarse en el patrimonio neto de la empresa, neta del efecto impositivo. En caso contrario, tal 
y como establece la norma mencionada, deberá registrarse como un pasivo hasta que adquiera la condición de no 
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reintegrable. En ambos supuestos el registro contable deberá realizarse en el momento en que se produzca el acuerdo 
de concesión de la subvención, con independencia de que el cobro se materialice en ejercicios posteriores, siempre 
y cuando el derecho de la empresa frente a la Entidad concedente cumpla los criterios para reconocer un activo regu
lados en el Marco Conceptual de la Contabilidad. 

A su vez, en desarrollo de la NRV 18ª.1, la disposición adicional única de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por 
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, ha regulado 
con un alcance general, es decir, aplicable a todo tipo de empresa, los criterios para calificar una subvención como 
no reintegrable: 

“2. A los exclusivos efectos de su registro contable, para entender cumplidas las condiciones establecidas para su 
concesión se aplicarán los siguientes criterios. 

(…) 

c) Subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual: si las condiciones del otorga
miento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se han realizado las actividades subven
cionadas, por ejemplo, la realización de cursos de formación, se considerará no reintegrable cuando en la fecha de 
formulación de las cuentas anuales se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. 

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, 
siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorga
miento.» 

Así pues, atendiendo a las condiciones establecidas en los acuerdos de concesión de las subvenciones, cada empresa 
deberá valorar si puede considerar no reintegrable la subvención en su totalidad o si, atendiendo a la identidad de 
razón que pueda existir entre las subvenciones concedidas para un estudio de mercado (supuesto 1) y las otorgadas 
para la realización de cursos de formación (supuesto 2), calificarlas como no reintegrables sólo en proporción al gasto 
ejecutado de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 de la mencionada disposición. 

La imputación de las subvenciones no reintegrables a la cuenta de pérdidas y ganancias se realizará en función de la 
finalidad para la que fueron concedidas. En los supuestos planteados en la consulta, si el objeto de la concesión de 
las subvenciones es la financiación de gastos específicos, ésta será la finalidad que deberá considerarse a la hora de 
aplicar los criterios incluidos en la NRV 18ª.1 del PGC. 

En este sentido, en el caso del estudio de mercado la subvención se puede calificar como no reintegrable e imputarse 
como ingreso en proporción al gasto ejecutado (60%) en la fecha de formulación de las cuentas anuales, siempre que 
no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. Para 
el resto del gasto (40%) a realizar en el próximo ejercicio, las subvenciones concedidas se entenderán reintegrables 
debiendo figurar en el pasivo del balance de este ejercicio. 

En el caso de los cursos de formación subvencionados considerando que no se ha efectuado gasto alguno y que los 
cursos se realizarán en los dos próximos ejercicios, en las cuentas del presente ejercicio las subvenciones concedidas 
se entenderán reintegrables debiendo figurar en el pasivo del balance como deudas. 

Consulta 3 

Tratamiento contable del efecto impositivo derivado de la reserva de capitalización en las cuentas anuales individuales 
de las sociedades que tributan en el Régimen de consolidación fiscal. 

Respuesta: 

En el escrito de consulta se pregunta si el efecto fiscal en el cálculo y en el correspondiente asiento del gasto por 
impuesto sobre beneficios del mencionado incentivo fiscal debe contabilizarse: 
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a) Exclusivamente en la sociedad dominante, 

b) En aquella o aquellas sociedades del grupo que doten la reserva indisponible, o, 

c) En todas las sociedades del grupo que con sus fondos propios han contribuido a incrementar los fondos 
propios del balance consolidado. 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), regula la reserva de capitalización en el 
artículo 25 en los siguientes términos: 

“Artículo 25. Reserva de capitalización. 

1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6 del artículo 29 de esta Ley ten
drán derecho a una reducción en la base imponible del 10 por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde 
el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la 
entidad. 

b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y 
título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior.» 

Por su parte, en caso de tributación en el Régimen de consolidación fiscal, el artículo 62 de la LIS estipula lo siguiente: 

“Artículo 62. Determinación de la base imponible del grupo fiscal. 

1. La base imponible del grupo fiscal se determinará sumando: 

a) Las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal, 
teniendo en cuenta las especialidades contenidas en el artículo 63 de esta Ley. No obstante, los requisitos o califica
ciones establecidos tanto en la normativa contable para la determinación del resultado contable, como en esta Ley para 
la aplicación de cualquier tipo de ajustes a aquel, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 10 de esta 
Ley, se referirán al grupo fiscal. 

b) Las eliminaciones. 

c) Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores, cuando corresponda de 
acuerdo con el artículo 65 de esta Ley. 

d) Las cantidades correspondientes a la reserva de capitalización prevista en el artículo 25 de esta Ley, que se referirá 
al grupo fiscal. No obstante, la dotación de la reserva se realizará por cualquiera de las entidades del grupo (…)» 

El reconocimiento del gasto por impuesto sobre beneficios de las sociedades que tributan en el régimen de conso
lidación fiscal se regula en el artículo 11 de la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales 
para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, especificando lo siguiente: 

“Artículo 11. Régimen de consolidación fiscal. 

1. El gasto devengado por impuesto sobre beneficios que debe aparecer en la cuenta de pérdidas y ganancias de una 
sociedad, individualmente considerada, que tribute en régimen de consolidación fiscal, se determinará teniendo en 
cuenta, además de los parámetros a considerar en caso de tributación individual, los siguientes: 

a) Las diferencias permanentes y temporarias producidas como consecuencia de la eliminación de resultados derivada 
del proceso de determinación de la base imponible consolidada. 
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b) Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en el régimen de los grupos 
de sociedades; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputarán a la sociedad que realizó la actividad u 
obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal.» 

Pues bien, la aplicación de este incentivo por referencia al grupo fiscal y la posibilidad de que la reserva pueda dotarse 
por cualquier sociedad que lo integra hace que se plantee la duda sobre cómo imputar la reducción en la imposición 
corriente cuando la reserva no se dota por cada sociedad en proporción al incremento de sus fondos propios. 

En este punto es preciso recordar que el incentivo fiscal introducido por la Ley 27/2014 a través de la reserva de ca
pitalización, que se trata como una reducción de la base imponible, de lege ferenda, también podría haberse incorpo
rado atribuyendo una deducción en la cuota condicionada a los requisitos que se han establecido en el artículo 25.1. 

En este sentido, en la exposición de motivos de la Resolución de 9 de febrero de 2016, se aclara que la reserva de 
capitalización (que se ha configurado como una reducción en la base imponible) se tratará como un menor impuesto 
corriente, pero que a la hora de cuantificar el efecto fiscal de una operación resulta equivalente declarar la renta exenta, 
aplicar un tipo de gravamen del cero por ciento u otorgar una deducción por un importe equivalente a la cuota íntegra. 

En consecuencia, para resolver la cuestión planteada cabría traer a colación por analogía la regulación en materia de 
deducciones y bonificaciones de la citada Resolución, y sobre la base de esta normativa concluir que la reducción en 
el impuesto corriente corresponderá a la sociedad que haya incrementado los fondos propios, porque esta circuns
tancia parece ser el presupuesto básico o desencadenante del incentivo, a pesar de que la reserva se haya dotado por 
otra sociedad, salvo que desde un punto de vista fiscal la dotación de la reserva por otra sociedad libere a la sociedad 
que ha incremento los fondos propios de la obligación de mantener dicho incremento, en cuyo caso la reducción en 
el gasto por impuesto corriente debería aplicarla la sociedad que dote la reserva. 
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 IV. ÁMBITO INTERNACIONAL
 

REGLAMENTO (UE) 2019/237 DE LA COMISIÓN de 8 de febrero de 2019 que modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de confor
midad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Contabilidad 28 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad(1), y en particular su artículo 3, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Mediante el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión(2) (2) se adoptaron determinadas normas interna
cionales e interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008. 

(2) El 12 de octubre de 2017, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC/IASB) publicó «Intereses 
a largo plazo en entidades asociadas y en negocios conjuntos» (modificaciones de la NIC 28), en el marco del 
procedimiento de mejora que lleva a cabo con regularidad ese Consejo para racionalizar y aclarar las referidas 
normas. El objetivo de las modificaciones es aclarar que los requisitos de deterioro del valor de la Norma Interna
cional de Información Financiera (NIIF) 9 Instrumentos financieros se aplican a los intereses a largo plazo en 
entidades asociadas y en negocios conjuntos. 

(3) Tras consultar al Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, la Comisión concluye que las 
modificaciones de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 28 Inversiones en entidades asociadas y en ne
gocios conjuntos reúnen los criterios para su adopción establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 1606/2002. 

(4) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 en consecuencia. 

(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación Contable. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

En el anexo del Reglamento (CE) n.º 1126/2008, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 28, Inversiones en 
entidades asociadas y en negocios conjuntos, queda modificada con arreglo a lo previsto en el anexo del presente 
Reglamento. 

(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabili

dad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1). 
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Artículo 2 

Todas las empresas aplicarán las modificaciones mencionadas en el artículo 1 a más tardar desde la fecha de inicio 
de su primer ejercicio a partir del 1 de enero de 2019. 

Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 8 de febrero de 2019. 

Por la Comisión 
El Presidente 

JeanClaude JUNCKER 
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ANEXO 

Intereses a largo plazo en entidades asociadas y en negocios conjuntos 

(Modificaciones de la NIC 28) 

Modificaciones de la NIC 28: Inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos 

Se añaden los párrafos 14A y 45G a 45K y se suprime el párrafo 41. 

MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 

14A	 Las entidades también aplicarán la NIIF 9 a otros instrumentos financieros en una entidad asociada o un negocio 
conjunto a los que no se aplique el método de la participación. Entre ellos se incluyen los intereses a largo 
plazo que, en sustancia, formen parte de la inversión neta de la entidad en la asociada o en el negocio con
junto (véase el párrafo 38). Las entidades aplicarán la NIIF 9 a esos intereses a largo plazo antes de aplicar lo 
dispuesto en el párrafo 38 y en los párrafos 40 a 43 de esta Norma. A la hora de aplicar la NIIF 9, las entidades 
no tendrán en cuenta ningún ajuste en el importe en libros de los intereses a largo plazo que se deriven de la 
aplicación de la presente Norma. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 

… 

41.	 [Suprimido] 

… 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

… 

45G	 Mediante el documento Intereses a largo plazo en entidades asociadas y en negocios conjuntos, publicado en 
octubre de 2017, se añadió el párrafo 14A y se suprimió el párrafo 41. Las entidades aplicarán esas modifi
caciones de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8 para los ejercicios anuales sobre los que se informe 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, salvo lo especificado en los párrafos 45H45K. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplica las referidas modificaciones a un ejercicio anterior revelará este 
hecho. 

45H	 Las entidades que apliquen por primera vez las modificaciones del párrafo 45G al mismo tiempo que apliquen 
por primera vez la NIIF 9 aplicarán los requisitos transitorios de la NIIF 9 a los intereses a largo plazo descritos 
en el párrafo 14A. 

45I	 Las entidades que apliquen por primera vez las modificaciones del párrafo 45G después de aplicar por primera 
vez la NIIF 9 aplicarán los requisitos transitorios de la NIIF 9 necesarios para aplicar los requisitos establecidos 
en el párrafo 14A a los intereses a largo plazo. A tal efecto, las referencias a la fecha de aplicación inicial de la 
NIIF 9 se entenderá como referencia al comienzo del ejercicio anual sobre el que se informa en el que la entidad 
aplique por primera vez las modificaciones (la fecha de aplicación inicial de las modificaciones). Las entidades 
no estarán obligadas a reexpresar los ejercicios anteriores, a fin de reflejar la aplicación de las modificaciones. 
Las entidades podrán reexpresar ejercicios anteriores si, y solo si, es posible sin hacerlo de forma retroactiva. 

45J	 Cuando se apliquen por primera vez las modificaciones del párrafo 45G, las entidades que apliquen la exención 
temporal de la NIIF 9 de acuerdo con la NIIF 4 Contratos de seguros no estarán obligadas a reexpresar los ejerci
cios anteriores, a fin de reflejar la aplicación de las modificaciones. Las entidades podrán reexpresar ejercicios 
anteriores si, y solo si, es posible sin hacerlo de forma retroactiva. 
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45K	 Si las entidades no reexpresan los ejercicios anteriores en aplicación del párrafo 45I o el párrafo 45J en la 
fecha de aplicación inicial de las modificaciones, reconocerán en el saldo inicial de las reservas por ganancias 
acumuladas (u otro componente del patrimonio neto, según proceda) cualquier diferencia entre: 

a) el importe en libros anterior de los intereses a largo plazo descrito en el párrafo 14A en esa fecha; y 

b) el importe en libros de dichos intereses a largo plazo en esa fecha. 
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REGLAMENTO (UE) 2019/402 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2019 que modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de confor
midad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Contabilidad 19 
(3) (4) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad(1), y en particular su artículo 3, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Mediante el Reglamento (CE) n.º 1126/2008(2) de la Comisión se adoptaron determinadas normas internacionales 
e interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008. 

(2) El 7 de febrero de 2018, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) publicó las Mejoras 
Anuales de las Normas Internacionales de Información Financiera (modificación de la NIC 19) en el marco del 
procedimiento de mejora, que lleva a cabo con regularidad ese Consejo para racionalizar y aclarar las referidas 
normas. El objetivo de las modificaciones es aclarar que, tras una modificación, restricción o liquidación del 
plan de prestaciones definidas, la entidad aplicará los supuestos actualizados de la nueva valoración del pasivo 
(activo) neto por prestaciones definidas durante el resto del período de referencia. 

(3) Tras las consultas con el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, la Comisión concluye 
que las modificaciones de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 19 Retribuciones a los empleados cum
plen los criterios para su adopción, establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1606/2002. 

(4) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 en consecuencia. 

(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación Contable, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

En el anexo del Reglamento (CE) n.º 1126/2008, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 19Retribuciones a los 
empleados queda modificada con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento. 

Artículo 2 

Todas las empresas aplicarán las modificaciones a que se refiere el artículo 1 a más tardar desde la fecha de inicio de 
su primer ejercicio a partir del 1 de enero de 2019. 

Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 13 de marzo de 2019. 

Por la Comisión 
El Presidente 

JeanClaude JUNCKER 

(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabili

dad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1). 

79
 



ÁMBITO INTERNACIONAL BOICAC núm. 117

 

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

  

   

   

 

  

 

ANEXO 

Modificación, reducción o liquidación de los planes 

(Modificaciones de la NIC 19)
 

Modificaciones de la NIC 19 Retribuciones a los empleados
 

Se añaden los párrafos 101A, 122A, 123A y 179 y se modifican los párrafos 57, 99, 120, 123, 125, 126 y 156. Se 
añade un encabezamiento antes del párrafo 122A. 

PRESTACIONES POSTEMPLEO: PLANES DE PRESTACIONES DEFINIDAS 

… 

Reconocimiento y valoración 

… 

57.	 La contabilización, por parte de la entidad, de los planes de prestaciones definidas, supone los siguientes pa
sos: 

… 

c) determinar los importes reconocidos en el resultado del ejercicio: 

i) el coste de los servicios del ejercicio corriente (véanse los párrafos 70 a 74 y el párrafo 122A). 

…
 

…
 

Coste de los servicios pasados y pérdidas o ganancias por liquidaciones de los planes 

99.	 Al determinar el coste de los servicios pasados, o una pérdida o ganancia por liquidación, la entidad 
recalculará la valoración del pasivo (activo) neto por prestaciones definidas utilizando el valor ra
zonable actual de los activos afectos al plan e hipótesis actuariales actuales (que incluirán los tipos 
de interés y otros precios de mercado actuales), reflejando: 

a)	 las prestaciones ofrecidas en virtud del plan antes de la modificación, reducción o liquidación 
del mismo; y 

b)	 las prestaciones ofrecidas en virtud del plan y los activos afectos al plan después de la modifi
cación, reducción o liquidación del mismo. 

… 

101A Cuando se realice una modificación, reducción o liquidación del plan, la entidad reconocerá y valorará los po
sibles costes de los servicios pasados, o las pérdidas o ganancias por liquidación, de acuerdo con los párrafos 
99 a 101 y los párrafos 102 a 112. Para ello, la entidad no tendrá en cuenta los efectos del límite del activo. 
La entidad determinará por tanto los efectos del límite del activo después de la realización de la modificación, 
reducción o liquidación del plan, y reconocerá cualquier cambio en dichos efectos, de conformidad con el 
párrafo 57, letra d).

 … 
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Componentes del coste de la prestación definida 

120. La entidad reconocerá los componentes del coste de la prestación definida, salvo que otra NIIF 
requiera o permita su inclusión en el coste de un activo, del siguiente modo: 

a)	 coste de los servicios (véanse los párrafos 66 a 112 y el párrafo 122A) en la cuenta de resulta
dos; 

… 

Coste de los servicios del ejercicio corriente 

122A La entidad determinará el coste de los servicios del ejercicio corriente utilizando hipótesis actua
riales determinadas al comienzo del ejercicio anual sobre el que se informa. No obstante, si la 
entidad recalcula la valoración del pasivo (activo) neto por prestaciones definidas de conformidad 
con el párrafo 99, deberá determinar el coste de los servicios del ejercicio corriente para el resto 
del ejercicio anual sobre el que se informa después de la modificación, reducción o liquidación del 
plan utilizando las hipótesis actuariales empleadas para recalcular la valoración del pasivo (activo) 
neto por prestaciones definidas de conformidad con el párrafo 99, letra b). 

Interés neto sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas 

123. La entidad determinará el interés neto sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas mul
tiplicando el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas por el tipo de descuento especificado 
en el párrafo 83. 

123A Para determinar el interés neto con arreglo al párrafo 123, la entidad deberá utilizar el pasivo 
(activo) neto por prestaciones definidas y el tipo de descuento, que se haya determinado al inicio 
del ejercicio anual sobre el que se informa. No obstante, si la entidad recalculase la valoración del 
pasivo (activo) neto por prestaciones definidas con arreglo al párrafo 99, deberá determinar el inte
rés neto para el resto del ejercicio anual sobre el que se informa tras la modificación, reducción o 
liquidación del plan, utilizando: 

a)	 el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas determinado de conformidad con el párrafo 
99, letra b); y 

b)	 el tipo de descuento utilizado para recalcular la valoración del pasivo (activo) neto por presta
ciones definidas de conformidad con el párrafo 99, letra b). 

Al aplicar el párrafo 123A, la entidad también tendrá en cuenta cualquier cambio en el pasivo (acti
vo) neto por prestaciones definidas durante el período derivado de las aportaciones o los pagos de 
las prestaciones. 

… 

125.	 Los ingresos por intereses de activos afectos al plan son un componente del rendimiento de los activos afectos 
al plan, y se determinan multiplicando el valor razonable de los activos afectos al plan por el tipo de descuento 
especificado en el párrafo 123A. La entidad determinará el valor razonable de los activos afectos al plan al co
mienzo del ejercicio anual sobre el que se informa. No obstante, si la entidad recalcula la valoración del pasivo 
(activo) neto por prestaciones definidas de conformidad con el párrafo 99, deberá determinar los ingresos por 
intereses para el resto del ejercicio anual sobre el que se informa después de la modificación, reducción o liqui
dación del plan, utilizando los activos afectos al plan para recalcular la valoración del pasivo (activo) neto por 
prestaciones definidas de conformidad con el párrafo 99, letra b). Al aplicar el párrafo 125, la entidad también 
tendrá en cuenta cualquier cambio en los activos afectos al plan mantenidos durante el período derivado de las 
aportaciones o los pagos de las prestaciones. La diferencia entre los ingresos por intereses de activos afectos al 
plan y el rendimiento de los activos afectos al plan se incluye en el recálculo de la valoración del pasivo (activo) 
neto por prestaciones definidas. 
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126.	 Los intereses sobre los efectos del límite del activo forman parte del cambio total en los efectos del límite del 
activo, y se determinan multiplicando los efectos del límite del activo por el tipo de descuento especificado en 
el párrafo 123A. La entidad determinará los efectos del límite del activo al comienzo del ejercicio anual sobre el 
que se informa. No obstante, si la entidad recalcula la valoración del pasivo (activo) neto por prestaciones defi
nidas de conformidad con el párrafo 99, deberá determinar los intereses sobre los efectos del límite del activo 
para el resto del ejercicio anual sobre el que se informa después de la modificación, reducción o liquidación 
del plan, teniendo en cuenta cualquier cambio en los efectos del límite del activo determinados de conformidad 
con el párrafo 101A. La diferencia entre los intereses sobre los efectos del límite del activo y el cambio total en 
los efectos del límite del activo se incluye en el recálculo de la valoración del pasivo (activo) neto por presta
ciones definidas. 

… 

OTRAS RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO A LOS EMPLEADOS 

… 

Reconocimiento y valoración 

… 

156. Para otras retribuciones a largo plazo a los empleados, la entidad reconocerá en la cuenta de resul
tados el importe total neto de las siguientes cantidades, salvo que otra NIIF requiera o permita su 
inclusión en el coste de un activo: 

a) el coste de los servicios (véanse los párrafos 66 a 112 y el párrafo 122A). 

… 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

… 

179.	 Mediante el documento Modificación, reducción o liquidación de los planes (Modificaciones de la NIC 19), 
publicado en febrero de 2018, se añadieron los párrafos 101A, 122A y 123A y se modificaron los párrafos 57, 
99, 120, 123, 125, 126 y 156. La entidad aplicará estas modificaciones a las modificaciones, reducciones o 
liquidaciones de planes que se realicen a partir del comienzo del primer ejercicio anual que se inicie a partir 
del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica las referidas modificaciones 
a un ejercicio anterior, lo indicará. 
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REGLAMENTO (UE) 2019/412 DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 2019 por el que se modifica el Regla
mento (CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad 
de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 12 y 23 y a las Normas Internacionales de Infor
mación Financiera 3 y 11 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 
(5) (6) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad(1), y en particular su artículo 3, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1)	 Mediante el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión(2) se adoptaron determinadas normas interna
cionales e interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008. 

(2)	 El 12 de diciembre de 2017, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC/IASB) publicó las 
Mejoras Anuales de las Normas Internacionales de Información Financiera, Ciclo 20152017 (en lo sucesivo, 
«mejoras anuales»), en el marco del procedimiento de mejora que lleva a cabo con regularidad ese Consejo 
para racionalizar y aclarar las referidas normas. Las mejoras anuales están destinadas a subsanar una serie de 
problemas derivados de posibles incoherencias en las Normas Internacionales de Información Financiera o de 
la necesidad de una formulación más clara, que el CNIC/IASB debatió durante el ciclo de trabajos y que, pese 
a no tener carácter urgente, es imprescindible abordar. 

(3)	 Tras las consultas con el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, la Comisión concluye 
que las modificaciones de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12 Impuesto sobre las ganancias, de 
la NIC 23 Costes por intereses, de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 3 Combinaciones de 
negocios, y de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos cumplen los criterios para su adopción establecidos en el artículo 
3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1606/2002. 

(4)	 Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 en consecuencia. 

(5)	 Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación Conta
ble. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

a) 	 La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12 Impuesto sobre las ganancias se modifica según lo estableci
do en el anexo del presente Reglamento. 

b)	 La NIC 23 Costes por intereses se modifica según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

c)	 La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 3 Combinaciones de negocios se modifica según lo 
establecido en el anexo del presente Reglamento. 

d)	 La NIIF 11 Acuerdos conjuntos se modifica según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad 

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1). 
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Artículo 2 

Todas las empresas aplicarán las modificaciones a que se refiere el artículo 1 a más tardar desde la fecha de inicio de 
su primer ejercicio a partir del 1 de enero de 2019. 

Artículo 3
 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
 

Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2019.
 

Por la Comisión 
El Presidente 

JeanClaude JUNCKER 
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ANEXO 

Mejoras anuales de las NIIF® Ciclo 2015-2017 

Modificaciones de la 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 

Se añaden los párrafos 42A y 64O. 

Directrices adicionales para la aplicación del método de adquisición a tipos particulares de combina
ciones de negocios 

Una combinación de negocios realizada por etapas 

… 

42A	 Cuando una parte de un acuerdo conjunto (tal como se define en la NIIF 11 Acuerdos conjuntos) obtiene el 
control de un negocio que es una operación conjunta (tal como se define en la NIIF 11), y tenía derechos so
bre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con esa operación conjunta inmediatamente antes 
de la fecha de adquisición, la transacción es una combinación de negocios realizada por etapas. Por tanto, la 
adquirente aplicará los requisitos relativos a una combinación de negocios realizada por etapas, en particular 
el requisito de valorar nuevamente las participaciones previamente mantenidas en la operación conjunta de la 
manera descrita en el párrafo 42. Para ello, la adquirente valorará nuevamente la totalidad de sus participa
ciones previamente mantenidas en la operación conjunta. 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

Fecha de vigencia 

… 

64O	 El documento Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2015-2017, publicado en diciembre de 2017, añadió el 
párrafo 42A. Las entidades aplicarán esas modificaciones a las combinaciones de negocios cuya fecha de 
adquisición coincida con el comienzo, o sea posterior al comienzo, del primer ejercicio anual sobre el que se 
informe que se inicie a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica 
las referidas modificaciones a un ejercicio anterior, revelará este hecho. 

Modificaciones de la 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

Se añaden los párrafos B33CA y C1AB. 

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas 

… 

B33CA Una parte que participe en una operación conjunta, pero no tenga control conjunto de esta, podría obtener 
el control conjunto de la operación conjunta cuya actividad constituye un negocio, tal como se define en 
la NIIF 3. En tales casos, las participaciones anteriores en la operación conjunta no se valorarán de nuevo. 

… 

FECHA DE VIGENCIA 

… 
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C1AB El documento Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2015-2017, publicado en diciembre de 2017, añadió el 
párrafo B33CA. Las entidades aplicarán esas modificaciones a las transacciones en las que obtengan el control 
conjunto a partir del comienzo del primer ejercicio anual sobre el que se informe que se inicie a partir del 1 
de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica las referidas modificaciones a un 
ejercicio anterior, revelará este hecho. 

Modificaciones de la 

NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 

Se añaden los párrafos 57A y 98I, se modifica el encabezamiento del ejemplo después del párrafo 52B y se elimina 
el párrafo 52B. 

VALORACIÓN 

… 

52B	 [Eliminado] 

Ejemplo ilustrativo de los párrafos 52A y 57A 

… 

… 

RECONOCIMIENTO DE IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS 

… 

57A	 La entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos, tal como se definen en la NIIF 9, en el impuesto 
sobre las ganancias cuando reconozca un pasivo por dividendos a pagar. Las consecuencias de los dividendos 
en el impuesto están relacionadas más directamente con transacciones o sucesos pasados que generaron ga
nancias distribuibles que con las distribuciones hechas a los propietarios. Por ello, la entidad reconocerá las 
consecuencias de los dividendos en el impuesto sobre las ganancias en los resultados, en otro resultado global 
o en el patrimonio en función de dónde reconociera originalmente esas transacciones o sucesos pasados. 

FECHA DE VIGENCIA 

… 

98I	 El documento Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2015-2017, publicado en diciembre de 2017, añadió el pá
rrafo 57A y eliminó el párrafo 52B. Las entidades aplicarán esas modificaciones a los ejercicios anuales sobre 
los que se informe que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si 
una entidad aplica las referidas modificaciones a un ejercicio anterior, revelará este hecho. Cuando una entidad 
aplique por primera vez esas modificaciones, las aplicará a las consecuencias de los dividendos en el impuesto 
sobre las ganancias reconocidas a partir del comienzo del primer ejercicio comparativo. 

Modificaciones de la 

NIC 23 Costes por intereses 

Se modifica el párrafo 14 y se añaden los párrafos 28A y 29D. 

RECONOCIMIENTO 

… 
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Costes por intereses susceptibles de capitalización 

… 

14.	 En la medida en que los fondos de la entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para 
obtener el activo apto, la misma determinará el importe de los costes por intereses susceptible de 
ser capitalizado aplicando un tipo de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho activo. 
El tipo de capitalización será la media ponderada de los costes por intereses aplicables a todos los 
préstamos recibidos por la entidad que han estado vigentes en el ejercicio. Sin embargo, la entidad 
excluirá de este cálculo los costes por intereses aplicables a préstamos recibidos específicamente 
para financiar el activo apto hasta que se completen todas o prácticamente todas las actividades 
necesarias para preparar ese activo para el uso al que está destinado o para venta. El importe de 
los costes por intereses que la entidad capitalice durante el ejercicio no excederá del total de los 
costes por intereses en que haya incurrido durante ese mismo ejercicio. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

… 

28A	 El documento Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2015-2017, publicado en diciembre de 2017, modificó el 
párrafo 14. Las entidades aplicarán esas modificaciones a los costes por intereses en que hayan incurrido a 
partir del comienzo del ejercicio anual sobre el que se informe en el que la entidad aplique por primera vez esas 
modificaciones. 

FECHA DE VIGENCIA 

… 

29D	 El documento Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2015-2017, publicado en diciembre de 2017, modificó el 
párrafo 14 y añadió el párrafo 28A. Las entidades aplicarán esas modificaciones a los ejercicios anuales sobre 
los que se informe que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una 
entidad aplica las referidas modificaciones a un ejercicio anterior, revelará este hecho. 
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SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 

http://www.icac.meh.es 

Teléfs: 91.389.56.35 y 91.389.58.13 

e-mail: biblioteca@icac.mineco.es 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dispone de una biblioteca con los siguientes fondos 
bibliográficos: 

LIBROS: Libros de auditoría., contabilidad, derecho, economía y gestión de empresa en diferentes idiomas. 

OBRAS ACTUALIZABLES: Obras de temas contable, derecho administrativo y mercantil, en papel y cd
rom en idioma español. 

REVISTAS: Revistas tanto nacionales como extranjeras, en español, francés, inglés y portugués, de temas 
de auditoría, contabilidad, derecho y economía. 

El uso de la biblioteca es gratuito, en horario de 9,30 a 14 horas de lunes a viernes, y, dada la importancia 
de los fondos de que disponemos, éstos pueden ser esenciales para la realización de trabajos académicos, 
profesionales y de investigación. 
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