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95.- Aplicación del principio de empresa en funcionamiento en el sector público 

Autores: Antonio Barral y Marta de Vicente. Universidad Loyola Andalucía. 

La  sociedad  SERPU,  S.A.  es  una  empresa  pública  cuyos  accionistas  son  otras  dos  empresas 

públicas  SADE,  S.A.  y  RECO,  S.A.  y  de  cuyas  acciones  es  propietario  el Ayuntamiento  de  la 

ciudad Meridiana al 100%. La sociedad ha venido prestando, desde su constitución en 1980, 

servicios  auxiliares  diversos  tanto  al Ayuntamiento  como  al  resto  de  las  empresas  públicas 

dependientes del mismo. 

El Ayuntamiento solicita en un Pleno celebrado a tal efecto el 10 de enero de 2014, su rescate 

financiero como consecuencia del elevado déficit que presenta y que ha  ido creciendo en  los 

últimos  años.  Para  ello  tiene  que  adoptar  diversas medidas  entre  las  que  se  encuentra  la 

disolución  y  liquidación,  mediante  la  cesión  global  de  activos  y  pasivos  a  favor  del 

Ayuntamiento de, entre otras  sociedades mercantiles municipales, SERPU, S.A., SADE, S.A. y 

RECO,  S.A.  Estas  medidas  para  la  racionalización  y  reestructuración  del  sector  público 

dependiente del Ayuntamiento de Meridiana se  inserta en el marco de actuación establecido 

en el Real Decreto‐Ley 4/2012, de 24 de  febrero, por el que  se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 

el pago a  los proveedores de  las entidades  locales, y del Real Decreto‐Ley 8/2013, de 28 de 

junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 

entidades locales con problemas financieros. 

En  el mismo  Pleno  se  acuerda  que,  para  la  plantilla  de  la  empresa, mediante  la  oportuna 

negociación con  los representantes  legales de  los trabajadores, se proceda a  la equiparación 

de sus condiciones laborales y salariales a las determinadas para el personal del Ayuntamiento.  

En  la nota correspondiente de  la Memoria que se  integra en  las cuentas anuales del ejercicio 

cerrado  el  31  de  diciembre  de  2013,  los  Administradores  afirman  que  estos  acuerdos  se 

llevarán  a  cabo  a  lo  largo  del  año  2014,  y  la  ejecución  de  los mismos  no  interrumpirá  las 

actividades  que  actualmente  realiza  la  empresa,  ni  la  validez  de  los  contratos  y  demás 

compromisos vigentes a la fecha. 

El balance de situación está conformado principalmente por saldos con entidades del Grupo de 

empresas del Ayuntamiento, pero destaca un inmueble que en su momento fue cedido por el 

propio Ayuntamiento, en el que  la sociedad realiza su actividad, y cuyo  importe recuperable, 

constituido por su valor en uso de 8 millones de euros (el valor razonable asciende a 2 millones 

de euros dada la evolución del mercado inmobiliario), es superior al valor neto contable cuyo 

saldo a 31 de diciembre de 2013 es de 4 millones de euros. 

Determinar  la aplicación del principio de empresa en  funcionamiento para SERPU, S.A. así 

como los efectos que tendría para la sociedad. (en un caso posterior analizaremos  los efectos desde  la 

perspectiva del Ayuntamiento). 

Solución propuesta 

SERPU, S.A. es una sociedad anónima y está sujeta a  la Ley de Sociedades de Capital, vigente 

desde el 1 de septiembre de 2010, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 

1/2010,  de  2  de  julio,  Código  de  Comercio  y  disposiciones  complementarias.  Por  tanto,  la 
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sociedad prepara  sus  cuentas anuales de acuerdo  con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en 

materia  contable  obligatorias,  lo  cual  implica  la  aplicación  del  principio  de  empresa  en 

funcionamiento, el cual se formula como sigue: 

"Se  considerará,  salvo  prueba  en  contrario,  que  la  gestión  de  la  empresa  continuará  en  un 

futuro  previsible,  por  lo  que  la  aplicación  de  los  principios  y  criterios  contables  no  tiene  el 

propósito  de  determinar  el  valor  del  patrimonio  neto  a  efectos  de  su  transmisión  global  o 

parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. 

En  aquellos  casos  en  que  no  resulte  de  aplicación  este  principio,  en  los  términos  que  se 

determinen  en  las normas de desarrollo de este Plan General de Contabilidad,  la  empresa 

aplicará  las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar  la  imagen fiel de 

las operaciones  tendentes a  realizar  el activo,  cancelar  las deudas  y,  en  su  caso,  repartir  el 

patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales toda la 

información significativa sobre los criterios aplicados." 

Adicionalmente,  la  Norma  de  Registro  y  Valoración  23ª  del  Plan  General  de  Contabilidad 

establece que  las cuentas anuales no se  formularán con base en el principio de empresa en 

funcionamiento,  aunque  sea  con  posterioridad  al  cierre  del  ejercicio,  si  los  gestores 

determinan que  tienen  la  intención de  liquidar  la empresa o cesar en su actividad, o que no 

existe una alternativa más realista que hacerlo. 

Los  términos  en  los  que  no  resultará  de  aplicación  este  principio  se  han  regulado  en  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 empresa en funcionamiento,  la cual establece en su norma primera punto 2 que 

“…es de aplicación obligatoria para todas las entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, 

que deban aplicar el Plan General de Contabilidad….cuando se haya acordado la apertura de la 

liquidación o cuando los responsables de la entidad, aunque sea con posterioridad al cierre del 

ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad…”.  

No  obstante  lo  anterior,  la  norma  primera  punto  3  de  la  citada  Resolución  determina  que 

“…quedan fuera del alcance de la Resolución…los supuestos de modificación estructural de las 

sociedades  mercantiles…”.  En  este  sentido,  la  cesión  global  de  activos  y  pasivos  es  un 

mecanismo de reorganización o reestructuración regulado actualmente por la Ley 3/2009, de 3 

de abril, sobre modificaciones estructurales de  las sociedades mercantiles. Los artículos 81 a 

91 de  la  citada  Ley  se ocupan de  la  regulación de esta operación que,  según el  artículo 81 

apartado  1,  consiste  en  “la  transmisión  en  bloque  de  todo  el  patrimonio  de  una  sociedad 

inscrita,  por  sucesión  universal,  la  cual  podrá  realizarse  a  uno  o  varios  socios  o  terceros,  a 

cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas 

de  socio  del  cesionario”.  Esta  última  restricción  respecto  a  la  contraprestación  es  lo  que 

distingue a esta operación de otras similares como puede ser la escisión total. Por su parte, el 

apartado  2  del  artículo  81  establece  que  “la  sociedad  cedente  quedará  extinguida  si  la 

contraprestación fuese recibida total y directamente por los socios”. 
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En la situación analizada, dado que se trata de una reestructuración del Grupo de empresas del 

Ayuntamiento de Meridiana,  y que  la  actividad  realizada por  SERPU,  S.A.  se  va  a  continuar 

desarrollando en el seno del Ayuntamiento en las mismas condiciones y con la misma plantilla, 

a pesar de realizar la liquidación de la personalidad jurídica de la empresa no ocurre así con las 

actividades desarrolladas por lo que SERPU, S.A. se no se encontraría en situación de quiebra, 

en sentido estricto, del principio de empresa en funcionamiento de acuerdo con la Resolución 

del ICAC de 18 de octubre de 2013. 

Por tanto, entendemos que la sociedad ha de elaborar sus cuentas anuales a 31 de diciembre 

de 2013 bajo el principio de empresa en funcionamiento, y en consecuencia,  la aplicación de 

los principios contables no  iría encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de 

su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 

Una  vez  determinada  la  adecuada  aplicación  del  principio  de  empresa  en  funcionamiento, 

cabría  preguntarse  por  el  tratamiento  en  esta  situación  del  inmueble  que  constituye  el 

principal activo de la sociedad. En este sentido, el tratamiento contable no se vería modificado, 

y al efectuar el pertinente análisis de deterioro no debe entenderse que exista  tal, al ser su 

importe  recuperable, establecido por  su  valor en uso, mayor al neto  contable. No obstante 

cabría hacer  la advertencia que  si  la  Sociedad decidiera en algún momento no  continuar  la 

actividad que desarrolla en el edificio que actualmente ocupa o acordara  la enajenación del 

mismo,  implicaría  que  habría  que  valorar  el mismo  a  su  valor  razonable  lo  cual  significaría 

registrar  un  deterioro  de  2  millones  de  euros  que  disminuirían  en  el  mismo  importe  el 

Patrimonio Neto de la Sociedad. 

 


