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Tratamiento jurídico, mercantil y contable de los contra-
tos de arrendamiento financiero (I)

Rebeca González Bartolomé
Abogada. LAZ WRUBE, Bufete Jurídico Empresarial

El objeto principal de la presente exposición viene constituido por el contrato de
arrendamiento financiero o leasing, instituto comercial no exento de importancia y
complejidad, no tanto por encontrarse notablemente extendido y por su habitualidad,
como por los efectos y consecuencias que de su celebración se derivan tanto para
el arrendador como para el arrendatario, y las reiteradas dudas interpretativas plan-
teadas en torno a su naturaleza jurídica y alcance. 

La presente exposición se subdivide en dos artículos diferentes. La finalidad del prime-
ro será, principalmente, la formulación de un concepto jurídico mercantil de la figura de
referencia. Para ello, se tomará como punto de partida la que posiblemente sea en
nuestro Derecho, la principal referencia normativa que quepa mencionar en cuanto al
arrendamiento financiero o leasing; a saber, la Disposición Adicional Séptima de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que
cuanto menos recoge una enumeración de los elementos que deben concurrir en un
determinado contrato para que éste ostente la referida condición de arrendamiento
financiero. Junto a ello, la citada formulación se apoyará también en la Jurisprudencia
de nuestro Tribunal Supremo, esencial en esta materia.

Seguidamente se procurará una revisión si quiera breve, de otras consideraciones y
tratamientos referidos a esta operación, en relevantes ámbitos de nuestro Derecho, que
incluso vienen a alterar, modificar, matizar o concretar dicho concepto. A estos efectos,
en este primer artículo se abordará, concretamente, el tratamiento contable específico
de los arrendamientos, principalmente financieros, pero también operativos, tanto en el
Plan General de Contabilidad como en el Plan General de Contabilidad de PYMES. Y
se dejarán para un momento posterior, es decir, para el segundo artículo, tanto el régi-
men fiscal de aplicación a los contratos de arrendamiento financiero, como la conside-
ración y consecuencias que de dicha consideración como contrato de arrendamiento
financiero  se derivan de la vigente Ley Concursal.

1. Tratamiento jurídico-mercantil del contrato de arrendamiento financiero

A tenor de la previamente mentada Disposición Adicional Séptima de la Ley
26/1988, además de estar celebrada por una entidad específica a tal fin, en una ope-
ración deberán concurrir los siguientes requisitos, para que de la misma se predique
la condición de arrendamiento financiero: 1) tendrá por objeto exclusivo la cesión del
uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las espe-
cificaciones del futuro usuario; 2) se constituirá en contraprestación, el abono perió-
dico de cuotas; 3) los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el
usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, 
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comerciales, artesanales, de servicios o profesionales; 4) se incluirá necesaria-
mente una opción de compra, a su término, a favor del usuario.

De esta forma, en lo que se refiere a su específica naturaleza jurídica, nos encontramos
ante una operación puramente financiera, si bien, una operación diferente del contrato
de préstamo, por cuanto en éste, lo relevante o transcendente, la razón de ser del con-
trato, es recibir el importe pecuniario a través del cual se financia a la propia organiza-
ción, sin que tenga por qué existir a priori, una finalidad concreta. En tanto en cuanto en
el leasing lo que se pretende directamente es la adquisición de un bien determinado
seleccionado por el futuro arrendatario, bien que es adquirido por el arrendador para su
cesión al arrendatario en el momento estricto de celebración del contrato (STS de 15 de
abril de 2010 que cita las SSTS de 16 de mayo de 2000 y 2 de febrero de 2006).

El rasgo financiero del leasing, por otro lado, se desprende claramente de la vocación
financiera de la sociedad de leasing, en el sentido de que ésta no posee el dominio téc-
nico del material del cual es propietaria, sino que sólo actúa de agente intermediario e
impulsor de un proceso de reequipamiento para el usuario - arrendatario, siendo este
último quien asume todos los riesgos derivados de la relación plasmada en el contra-
to. Esta circunstancia, además, diferencia de forma nítida la operación de leasing de la
de renting o alquiler simple, en la que la empresa arrendadora posee unos bienes ya
adquiridos que administra con el objeto de efectuar operaciones de alquiler puro, y
donde es la propia empresa arrendadora quien asume los riesgos derivados de la rela-
ción contractual. (CASTILLEJO MANZANARES, Raquel "Comentarios a la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Huesca de 20 de febrero de 1993")

La naturaleza jurídica del leasing viene concretada, además, por la numerosa
Jurisprudencia que sobre el particular emana del Alto Tribunal. Sin ánimo de realizar en
este momento, un exhaustivo análisis de dicha Jurisprudencia, sí procede citar sin embar-
go, la Sentencia de 10 de abril de 1981, QQCCJJ  11998811//113311, reiterada en numerosas decisio-
nes posteriores: "(…) Segundo) ya se entienda que el leasing constituye un negocio mixto
en el que se funden la cesión del uso y la opción de compra con causa única, ora que se
trata de un supuesto de conexión de contratos que deben ser reconducidos a unidad
esencial, el parecer más autorizado, y desde luego mayoritario, lo conceptúa de contrato
complejo y atípico, gobernado por sus específicas estipulaciones y de contenido no uni-
forme(…) Tercero) Carente tal contrato en nuestro ordenamiento positivo de regulación
en el campo del derecho privado, claro está que su otorgamiento es posible en lícito ejer-
cicio del principio de autonomía negocial y de libertad en la regulación del pacto procla-
mado en el artículo 1255 del Código Civil, que faculta a los sujetos para superar, a
impulsos de las incesantes exigencias del tráfico económico, el elenco de esquemas o
pautas contractuales previstas por el legislador, necesariamente limitadas, sin que ello
comporte menoscabo de categoría dogmática alguna (…) Cuarto) (…) el leasing finan-
ciero o leasing propiamente dicho, especie que es usualmente utilizada como un nuevo
medio de financiación de las Empresas, recae sobre bienes de equipo que quedan inte-
grados en el círculo de producción del usuario, con duración calculada en función del
tiempo de la vida económica y fiscal del bien que se trata, y el cómputo del precio se hace
de tal suerte que el importe total de las mensualidades satisfechas al término del contra-
to, más el llamado "valor residual", rebasan el quantum de la suma dineraria desembol-
sada como precio por la Entidad financiera y arrendadora, pues obviamente ha de
abarcar la totalidad de los gastos causados por la operación, el pago de los impuestos y
el correspondiente margen de beneficios para la Compañía del Leasing". 

Esta específica naturaleza jurídica lo diferencia también de otras figuras afines, con las
cuales se lo ha venido a confundir: así, en reiteradas ocasiones, nuestro Tribunal
Supremo ha procurado también determinar la diferencia existente entre el contrato que
nos ocupa y el de la compraventa a plazos con reserva de dominio. En este particular,

Distinción con figuras afines

Quantor
G R U P O F R A N C I S L E F E B V R E

Naturaleza jurídica del leasing



Quantorcontable.103
mayo 2012 - 3

resulta asimismo fundamental la citada Sentencia de 10 de abril de 1981, reiterada en
ocasiones posteriores con la misma finalidad diferenciadora, por su vehemencia y por
su concreción a la hora de determinar la distinta finalidad económica de una y otra figu-
ra contractual. Y junto a ello, esta misma resolución se perfila como determinante a la
hora de contraponer el leasing financiero, con lo que viene a denominar "leasing ope-
rativo" que no es más que un contrato de arrendamiento puro.

2. Tratamiento contable del arrendamiento financiero y operativo

El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad (PGC) regula los arrendamientos en la Norma de Registro
y Valoración (NRV) 8ª "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar" y
el PGC1 de PYMES en la NRV 7ª, bajo la misma denominación, estableciendo que:
"Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con
independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al
arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos
o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado,
con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en rela-
ción con la explotación o mantenimiento de dicho activo".

Dichas Normas de Registro y Valoración establecen lo siguiente:

- Se calificará un arrendamiento como financiero, cuando de las condiciones eco-
nómicas del mismo se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los ries-
gos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 

Lo anterior se entenderá en todo caso, si nos encontramos ante un contrato de arren-
damiento de un activo en el que se recoge una opción de compra, cuando no existan
dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. La Resolución del ICAC de 21
de Enero de 1992 en su norma 8ª 4 establece que "Se entenderá que por las condicio-
nes económicas del contrato no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la
opción de compra, entre otros, en los casos siguientes: (*) Cuando en el momento de fir-
mar el contrato, el precio de la opción de compra sea menor que el valor residual que se
estima tendrá el bien en la fecha en que se ejercite la opción de compra; (*) Cuando el
precio de la opción de compra en el momento de firmar el contrato sea insignificante o
simbólico con relación al importe total del contrato de arrendamiento financiero".

También se presumirá, salvo prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no
exista opción de compra, entre otros, en los casos enumerados en el apartado 1.1
de la NRV 8ª del PGC o de la NRV 7ª del PGC de Pymes.

- El arrendamiento operativo se configura a efectos contables, como un acuerdo median-
te el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo duran-
te un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie
de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. En puri-
dad, la definición del arrendamiento operativo se hace por exclusión: si el arrenda-
miento supone que se transfieran todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato, es financiero; en caso contrario, es operativo.

De esta forma, uno y otro Plan de Contabilidad establecen una clara diferenciación
entre arrendamiento financiero y operativo que determina tanto el tratamiento con-
table como la información que, sobre el particular, se debe recoger en las Cuentas
Anuales. La calificación de los contratos de una u otra forma, depende de las cir-
cunstancias de cada una de las partes que intervienen en el mismo.

2.1. Tratamiento contable del arrendamiento financiero

En términos generales, el PGC y el PGC PYMES coinciden en la regulación o tra-
tamiento contable del contrato de referencia. No obstante, cabe destacar que ambas
normativas difieren en lo que se refiere al registro y valoración al contabilizar la firma
del contrato, en la contabilidad del arrendatario.

Arrendamiento financiero (NRV 8ª

PGC y NRV 7ª PGC de PYMES)

1 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
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Contabilización del

arrendamiento financiero



Quantorcontable.103
mayo 2012 - 4

Contabilidad del arrendatario

Así, de conformidad con el PGC, el arrendatario, en el momento inicial, registrará un activo
de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del
intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razo-
nable de dicho activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acor-
dados, entre los que se incluye el pago por la opción de compra cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio2 . Los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los
que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo.

Sin embargo, en el PGC de PYMES lo anterior se simplifica y se establece senci-
llamente, que el activo y el pasivo se registrarán por el valor razonable del activo
arrendado al inicio de la operación (sin incluir los impuestos repercutibles por el
arrendador), valor que, generalmente, se identifica con el valor al contado del bien.
En todo lo demás, como se ha avanzado, la regulación de ambos textos es igual.

Para la explicación del tratamiento contable considerado, tomamos como ejemplo la
firma de un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de un vehícu-
lo, el día 01/07/X1. Dado que ya se ha explicado con carácter previo todo lo refe-
rente a la valoración que ha de darse al activo que se registra, la exposición se
limitará, seguidamente, a recoger los concretos asientos que procederán a lo largo
de la vida del acuerdo, en la contabilidad del arrendatario:

Asiento el día 01/07/X1, al formalizar el contrato

(218) Elementos de transporte

a     (524) Acreedores por arrendamiento 
financiero c/p3

a     (174) Acreedores por arrendamiento 
financiero l/p

Asiento el día 01/08/X1 al pagar la primera cuota (y cada una de las demás cuotas)

(524) Acreedores por arrendamiento 
financiero c/p

(662) Intereses de deudas

(472) Hacienda Pública, 
IVA soportado

a     (57) Tesorería

Si el IVA no fuera recuperable, se cargaría a la cuenta 631 "Otros tributos".

Amortización del activo al cierre de ejercicio 31/12/X1

(681) Amortización inmovilizado 
material

a     (2818) Amortización acumulada 
elementos de transporte

En su caso, ejercicio de la opción de compra

(524) Acreedores por arrendamiento 
financiero c/p

(472) Hacienda Pública, IVA soportado

a      (57) Tesorería

Pago de cuotas

2 Además de cualquier otro importe que haya garantizado directa o indirectamente, excluyéndose las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

3 Se computará la suma de los importes a satisfacer dentro de los doce meses siguientes a la firma del contrato.

Contabilización por el

arrendatario

Formalización del contrato

Amortización

Ejercicio de la opción de compra
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No obstante todo lo anterior, resultando de aplicación los criterios específicos para
microempresas, la contabilización por parte del arrendatario, sería notablemente
distinta. A estos efectos, no se reflejaría contablemente la deuda contraída en virtud
de un acuerdo que debiera calificarse como arrendamientos financiero; simplemen-
te, se cargarían las cuotas del arrendamiento, a su vencimiento, en la cuenta 6211
(Arrendamientos financieros y otros) (apartado 3 del Art.4 PGC PYMES).

Pago de cada cuota mensual

(6211) Arrendamientos financieros y otros

(472)  Hacienda Pública, 
IVA soportado

a       (57) Tesorería

Asiento ejercicio opción de compra

(218) Elementos de transporte  

(472) Hacienda Pública, 
IVA soportado

a       (57) Tesorería

El importado cargado en la cuenta 218 será el correspondiente a la opción de compra.

Contabilidad del arrendador

En lo que se refiere a la contabilidad del arrendador, en el momento inicial o de forma-
lización del contrato, reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a
recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo (aunque no esté garantiza-
do) descontados al tipo de interés implícito del contrato. En el caso de aplicar el PGC
de PYMES no se requiere descontar al tipo de interés implícito del contrato.

El acreedor reconocerá el resultado derivado de la operación de arrendamiento
según lo dispuesto en el apartado 3 de la norma sobre inmovilizado material, salvo
cuando sea el fabricante o distribuidor del bien arrendado, en cuyo caso se consi-
derarán operaciones de tráfico comercial y se aplicarán los criterios contenidos en
la norma relativa a ingresos por ventas y prestaciones de servicios. 

La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a
cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pér-
didas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo
con el método del tipo de interés efectivo. 

Las correcciones de valor por deterioro y la baja de los créditos registrados como
consecuencia del arrendamiento se tratarán aplicando los criterios de los apartados
2.1.3 y 2.9 de la norma relativa a los instrumentos financieros del PGC (NRV 9ª), o
bien de los apartados 2.1.3 y 4 de la norma relativa a los activos financieros del PGC
de PYMES (NRV 8ª).

2.2. Tratamiento contable del arrendamiento operativo

En el arrendamiento operativo no existe un traspaso de riesgos y beneficios del ele-
mento arrendado al arrendatario, aunque sí de sus beneficios económicos. Por este
motivo, el arrendador percibirá con carácter periódico una cuota o contraprestación.
Así las cosas, según se trate del arrendador o del arrendatario, dicha cuota o con-
traprestación será considerada como ingreso o gasto del ejercicio en el que se
devengue, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

El arrendador será quien, en su contabilidad, habrá registrado y valorado conforme
a su naturaleza y a las normas de aplicación, los activos cedidos en arrendamiento,
incrementando su valor contable en el importe de los costes directos del contrato
que le sean imputables, los cuales se reconocerán como gasto durante el plazo del

Contabilización por el arrendador

Contabilización del

arrendamiento operativo
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contrato aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos
del arrendamiento.

Cualquier otro cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrenda-
miento calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el
arrendamiento que se imputará a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento a
medida que se cedan o reciban los beneficios económicos del activo arrendado.

Contabilidad del arrendatario

(621) Arrendamientos y cánones

(472) Hacienda Pública, 
IVA soportado

a       (57) Tesorería

Contabilidad del arrendador

(57) Tesorería

a      (752) Ingresos por arrendamiento

a      (477) Hacienda Pública, 
IVA repercutido

ÚÚllttiimmooss  ccrriitteerriiooss  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn

Tratamiento contable de la escisión parcial de una sociedad dominante, en
cuya virtud se crearán dos nuevos grupos. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 1 del BOICAC 89 QQCC  22001122//1155665500

La consulta versa sobre el tratamiento contable de la escisión parcial de una socie-
dad dominante, en cuya virtud se crearán dos nuevos grupos cuyas sociedades
dominantes serán las sociedades beneficiarias, de nueva creación, que adquieren
las inversiones en las sociedades dependientes "operativas" (a las que la sociedad
dominante arrendaba los inmuebles constitutivos de una parte del activo del grupo),
junto con los correspondientes inmuebles arrendados. Se plantean varias cuestio-
nes sobre las que el ICAC realiza las siguientes precisiones: 

- Cuando en la operación de escisión la sociedad beneficiaria es de nueva creación, será
de aplicación la NRV 21ª del PGC si las sociedades que intervienen en la misma se
califican como empresas del grupo, de acuerdo con la NECA 13ª del PGC. 

- Aunque la operación de escisión en principio es de signo opuesto a las combinaciones
de negocios (en la medida en que constituye el instrumento jurídico empleado para
separar varios negocios), resultará de aplicación a la misma la NRV 19ª cuando los
negocios separados son adquiridos, en unidad de acto pero de manera indirecta, por
alguna de las personas físicas que antes de la operación controlaban el grupo "amplia-
do" y después pasan a controlar alguna de las sociedades beneficiarias.

Registro contable de los derechos adquiridos por una empresa para editar y
distribuir libros, en versión impresa y en formato electrónico, a través de
Internet. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 2 del BOICAC 89 QQCC  22001122//1155665511

Según el ICAC, los derechos adquiridos por una empresa para editar y distribuir
libros, en versión impresa y en formato electrónico, a través de Internet, se regis-
trarán como un inmovilizado intangible por su precio de adquisición. Dichos dere-
chos deben ser objeto de amortización y, en su caso, corrección valorativa por
deterioro. Las cuotas de amortización deberían estar basadas en las expectativas
racionales de generación de ingresos futuros de los derechos de autor sobre la obra

Derechos adquiridos para editar

y distribuir libros a través de

Internet

Últimos criterios de la
Administración

Escisión parcial de una sociedad

dominante en dos grupos
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adquirida con reversión anual del plan inicial de amortización trazado en función de
las desviaciones entre los ingresos previstos y los ingresos obtenidos, y en función
de las nuevas expectativas aparecidas de explotación futuras del correspondiente
derecho de autor. El tratamiento de las existencias (unidades en soporte físico)
seguirá las normas generales de cómputo del coste de las unidades en existencias
finales al cierre de cada ejercicio, aplicando el oportuno convenio de valoración de
las salidas de manera consistente en el tiempo.

Tratamiento contable del derecho de separación del socio en caso de falta de
distribución de dividendos. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 3 del BOICAC 89 QQCC  22001122//1155665533

La consulta plantea el tratamiento contable del derecho de separación del socio en
caso de falta de distribución de dividendos regulado en el artículo 348.bis de la Ley
de Sociedades de Capital, y en particular, si ante la existencia de una eventual obli-
gación de reembolso condicionada o contingente, la sociedad debe registrar un
pasivo, en qué momento y por qué importe. Según el ICAC, si el derecho de sepa-
ración del socio solo nace cuando, cumpliéndose los requisitos previstos por la Ley,
el socio se dirija a la sociedad en tiempo y forma, ese "derecho" será una pura y sim-
ple expectativa de derechos sin sustancia jurídica equiparable 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.

LLaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  mmááss  rreecciieennttee

Calificación del concurso como culpable al presentar la sociedad deudora en
su contabilidad una  irregularidad relevante para la comprensión de su situa-
ción patrimonial o financiera. Procedimiento concursal

Sentencia del TS de 16 de enero de 2012 QQCC  22001122//22992288

El TS declara no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal
y de casación interpuestos por el administrador de una empresa contra la sentencia
de la AP que ratificó como culpable la calificación del concurso por el Juzgado por
omisión de información.

En ambas instancias se confirmó la concurrencia de irregularidades en la contabilidad
de la empresa, principalmente por no figurar una garantía personal que la empresa
había constituido en beneficio de una sociedad americana para cubrir las deudas de
su filial en Japón y que, finalmente, se ejecutó. El Alto Tribunal reitera su criterio de
que la calificación del concurso es ajena a la producción del resultado contemplado en
el apartado 1 del artículo 164 de la Ley Concursal, ya que está condicionada a la eje-
cución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en el apartado 2 de
dicho artículo, de modo que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que
se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí
sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia, por lo
que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador des-
cribió en esta norma unos tipos de simple actividad .

Considera la Sala que era obligado dar información de la vigencia de la garantía,
tanto más si era probable que se podía traducir en el cumplimiento efectivo de una
obligación. 

AAvvaannccee  nnoorrmmaattiivvoo

Normas estatales

Corrección de errores 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. (BOE de 12 de abril)

Avance normativo
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Orden HAP/725/2012, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y
las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya
gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE
de 14 de abril) QQCC  22001122//1111773311

La presente Orden establece que, con carácter excepcional, y para las autoliqui-
daciones que se relacionan en la misma, el plazo de presentación telemática de
las autoliquidaciones con domiciliación de pago cuyo vencimiento según el anexo
II de la Orden EHA/1658/2009, tendría lugar el 15 de abril de 2012, queda amplia-
do hasta el día 17 de abril de 2012.

Normas europeas

Reglamento Delegado (UE) nº 310/2012 de la Comisión, de 21 de diciembre
de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1569/2007, por el que se esta-
blece un mecanismo para la determinación de la equivalencia de las normas
de contabilidad aplicadas por emisores de valores de terceros países, con
arreglo a las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (DOUE de 13 de abril) QQCC  22001111//9977660000

Normas forales

NNaavvaarrrraa

Orden Foral 101/2012, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondien-
te a Establecimientos Permanentes, para los períodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, y se dictan las normas para
la presentación de las declaraciones. (BON de 8 de mayo) QQCC  22001122//1166333399

Orden Foral 102/2012, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consoli-
dación fiscal para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2011, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones. (BON de 8 de mayo) QQCC  22001122//1166334400

Avance normativo
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