MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

INSTITUTO DE CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA DE CUENTAS

a)
Secretaría de
BOICAC
Nº 100/2014
Consulta 1
Estado
de
SobreHacienda
el alcance de los nuevos parámetros referentes a la
formulación de cuentas anuales abreviadas, incorporados en el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), por la
ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización.
Respuesta:
El artículo 49 “Formulación de cuentas anuales abreviadas” de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre (BOE de 28 de septiembre), de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su
apartado uno, dispone que:
“El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda
modificado de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 257, que queda
redactado como sigue:
1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio
neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al
menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro
millones de euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los
ocho millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el
ejercicio no sea superior a cincuenta.
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante
dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se
refiere el párrafo anterior.”
En la consulta 1 del BOICAC nº 96, de diciembre de 2013, se
publicó la interpretación de este Instituto sobre el criterio a seguir
para computar los nuevos parámetros, así como sus implicaciones
a los efectos de la obligación de someter a auditoría las cuentas
anuales de las sociedades mercantiles.
Desde una perspectiva general, la cuestión que ahora se plantea
es qué repercusiones tiene esta modificación sobre los criterios
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En particular, se formulan las siguientes preguntas:
1. Si esta modificación afecta a los límites regulados en la Norma
de elaboración de las cuentas anuales (NECA) nº 4. “Cuentas
anuales abreviadas” del PGC.
La respuesta es afirmativa porque el PGC y, en particular, la NECA
4ª es un desarrollo del artículo 257 del TRLSC.
2. Si esta modificación afecta a los límites regulados en el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, para poder aplicar el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
(PGC-Pymes).
La regulación del ámbito de aplicación del PGC-Pymes está
recogida en el artículo 2 del Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre. Como señala el consultante (y se recoge en la
exposición de motivos del citado RD), en su día, el Gobierno
consideró adecuado hacer coincidir el alcance de la facultad de
seguir modelos abreviados en aplicación del Plan General de
Contabilidad (PGC) y de poder optar por seguir el PGC-Pymes.
No obstante, considerando que el literal del artículo 2 del Real
Decreto 1515/2007 no contiene una referencia expresa, ni directa
ni indirecta, al artículo 257 del TRLSC sino que regula el ámbito de
aplicación del citado PGC-Pymes de manera autónoma, la
respuesta a esta segunda pregunta debe ser negativa.
3. Si esta modificación afecta a los límites regulados en el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (PCESFL) y en el
Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin
fines lucrativos, aprobados por las Resoluciones del ICAC de 26 de
marzo de 2013.
En relación con la facultad de elaborar modelo abreviado de
balance y memoria, la conclusión para las entidades que aplican el
PCESFL es la misma a la que se ha llegado en relación con las
empresas que siguen el PGC, siempre y cuando la respectiva Ley
especial (por ejemplo, la Ley de Fundaciones) contenga una
remisión, directa o indirecta, al artículo 257 del TRLSC, como es el
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Del mismo modo, considerando que el literal del artículo 6 del Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de
las entidades sin fines lucrativos, tampoco contiene una referencia
expresa, ni directa ni indirecta, al artículo 257 del TRLSC, cabe
concluir que la modificación de los límites no ha introducido
cambios en el ámbito de aplicación del Plan de Contabilidad de las
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
4. Si esta modificación afecta a los límites regulados en la
legislación propia de las sociedades cooperativas.
En relación con la facultad de elaborar modelo abreviado de
balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria, la
conclusión para las sociedades cooperativas es la misma a la que
se ha llegado en relación con las empresas que siguen el PGC,
siempre y cuando la respectiva Ley especial (Ley de Cooperativas)
contenga una remisión, directa o indirecta, al artículo 257 del
TRLSC, como es el caso de la recogida en el artículo 61.1 de la Ley
27/1999, de 16 de junio, para las Cooperativas de competencia
estatal.
Del mismo modo, considerando que el literal del artículo 2.2 de la
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas, tampoco contiene una referencia
expresa, ni directa ni indirecta, al artículo 257 del TRLSC, cabe
concluir que la modificación de los límites no ha introducido
cambios en el ámbito de aplicación del PGC-Pymes para las
sociedades cooperativas.

3
C/ HUERTAS, 26
28014 MADRID
TEL.: 91 389 56 00
FAX: 91 429 94 86

