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Sobre el tratamiento contable de ciertas cantidades reclamadas a la
empresa por la Hacienda Pública, en concepto de retenciones mal
practicadas en las nóminas de ejercicios anteriores.
Respuesta
De acuerdo con la norma de registro y valoración (NRV) 22ª “Cambios
en criterios contables, errores y estimaciones contables”, del Plan
General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, 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 formularon y que la empresa podría haber obtenido y tenido
en cuenta en la formulación de dichas cuentas.
En la NRV 22ª se aclara que en la subsanación de errores relativos a
ejercicios anteriores se aplicarán las mismas reglas que para los cambios
de criterios contables.
A tal efecto, la NRV 22ª establece que: “Cuando se produzca un cambio
de criterio contable, que sólo procederá de acuerdo con lo establecido
en el principio de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su
efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se
disponga de información.
El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive
de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio
de criterio, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las
variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará directamente en
el patrimonio neto, en concreto, en una partida de reservas salvo que
afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos
directamente en otra partida del patrimonio neto. Asimismo se
modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los
ejercicios a los que le afecte el cambio de criterio contable.
(…)
Siempre que se produzcan cambios de criterio contable o subsanación de
errores relativos a ejercicios anteriores se deberá incorporar la
correspondiente información en la memoria de las cuentas anuales.”
De acuerdo con lo indicado, en la medida que la deuda frente a la
Hacienda Pública origine el nacimiento de un derecho de cobro frente a
los trabajadores, la empresa contabilizará un activo y un pasivo sin que
los hechos descritos, por lo tanto, afecten al patrimonio de la entidad sin
perjuicio del resultado que posteriormente pueda derivarse de la
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de estimar el posible deterioro del derecho de cobro frente a
los trabajadores.

2

