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InformaciInformacióón financiera:n financiera:
nueva estrategia en la UEnueva estrategia en la UE

Modelo de InformaciModelo de Informacióón financiera 2000: n financiera 2000: 
componentes:componentes:
* Normas contables* Normas contables claras: NIC/NIIFclaras: NIC/NIIF
* Interpretaciones actualizadas y      * Interpretaciones actualizadas y      
orientaciones de ejecuciorientaciones de ejecucióón: SIC/IFRIC n: SIC/IFRIC 
* Auditor* Auditoríía legala legal
* Control por parte de los supervisores* Control por parte de los supervisores
* Medidas de refuerzo* Medidas de refuerzo



InformaciInformacióón Financiera UE:n Financiera UE:
Normas contablesNormas contables

Directiva sobre valor razonable 2001  Directiva sobre valor razonable 2001  
Reglamento del Parlamento Europeo y del Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la aplicaciConsejo relativo a la aplicacióón de las n de las 
NIC/NIIF de 19/7/2002NIC/NIIF de 19/7/2002
* NIC/NIIF obligatorias en Cuentas * NIC/NIIF obligatorias en Cuentas 
consolidadas de sociedades cotizadas consolidadas de sociedades cotizadas 
(8.700) en Bolsas de la UE a partir de 2005. (8.700) en Bolsas de la UE a partir de 2005. 
TambiTambiéén SIC/IFRIC n SIC/IFRIC 
Reglamentos de la ComisiReglamentos de la Comisióón Europea de n Europea de 
2003, 2004 y 2005 por los que se adoptan las 2003, 2004 y 2005 por los que se adoptan las 
NIC/NIIF y SIC/IFRIC. NIC/NIIF y SIC/IFRIC. www.icac.mineco.eswww.icac.mineco.es

http://www.icac.mineco.es/


Reforma Contable en EspaReforma Contable en Españñaa
Estados Miembros pueden extender obligaciEstados Miembros pueden extender obligacióón n 
NIC/NIIF a Cuentas individuales y consolidadas de NIC/NIIF a Cuentas individuales y consolidadas de 
sociedades no cotizadas sociedades no cotizadas 
Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en 
EspaEspañña: 2001 a: 2001 –– 20022002
ComisiComisióón para la reforma: borrador para una nueva n para la reforma: borrador para una nueva 
Ley de armonizaciLey de armonizacióón contable: 2003=>2005n contable: 2003=>2005
Cambios mCambios máás urgentes en Ley medidas de s urgentes en Ley medidas de 
acompaacompaññamiento PGE 2004. (BOE 31/12/2003)amiento PGE 2004. (BOE 31/12/2003)
Proyecto de Ley de reforma y adaptaciProyecto de Ley de reforma y adaptacióón de la n de la 
legislacilegislacióón mercantil en materia contable, para su n mercantil en materia contable, para su 
armonizaciarmonizacióón internacional con base en la normativa n internacional con base en la normativa 
de la U E (BO Cortes 12/05/2006) de la U E (BO Cortes 12/05/2006) 
Grupo de trabajo Reforma PGC: 2005=>Grupo de trabajo Reforma PGC: 2005=>



Reforma Contable en EspaReforma Contable en Españña:a:
Ley medidasLey medidas……2003 (I)2003 (I)

ModificaciModificacióón del Cn del Cóódigo de Comercio: digo de Comercio: 
Grupos de sociedades Grupos de sociedades 
-- Unidad de decisiUnidad de decisióón (direccin (direccióón n úúnica)nica)
-- Valor razonable:Valor razonable:

·· mercado o modelos y tmercado o modelos y téécnicas de cnicas de 
valoracivaloracióónn
·· aplicable a A y P financieros: cartera de aplicable a A y P financieros: cartera de 
negociacinegociacióón, disponibles para la venta o n, disponibles para la venta o 
instrumentos financieros derivadosinstrumentos financieros derivados
·· ContabilizaciContabilizacióón: P y G (criterio general), n: P y G (criterio general), 

Reservas (reglamentariamente)Reservas (reglamentariamente)
-- Memoria: aplicaciMemoria: aplicacióón valor razonable  n valor razonable  
-- Informe de GestiInforme de Gestióón: riesgos e n: riesgos e 
incertidumbres, indicadores de resultadosincertidumbres, indicadores de resultados



Reforma Contable en EspaReforma Contable en Españña:a:
Ley medidasLey medidas……2003 (II)2003 (II)

ModificaciModificacióón TR Ley S. A.n TR Ley S. A.
* * Memoria: Memoria: 
-- InformaciInformacióón sobre valor razonable de los A y  P n sobre valor razonable de los A y  P 
financieros y sobre alcance y naturaleza de financieros y sobre alcance y naturaleza de ééstosstos
-- Sociedades cotizadas que sSociedades cotizadas que sóólo publiquen lo publiquen 
Cuentas individuales: En Memoria Fondos Cuentas individuales: En Memoria Fondos 
propios y P y G segpropios y P y G segúún NICn NIC
* Informe de Gesti* Informe de Gestióón: riesgos e incertidumbres,   n: riesgos e incertidumbres,   
indicadores de resultados financieros y no indicadores de resultados financieros y no 
financieros, medio ambiente y personal.financieros, medio ambiente y personal.



Reforma Contable en EspaReforma Contable en Españña:a:
Ley medidasLey medidas……2003 (III)2003 (III)

ModificaciModificacióón Ley S. L.n Ley S. L.
* R* Réégimen simplificado de la contabilidad para gimen simplificado de la contabilidad para 
entidades de reducida dimensientidades de reducida dimensióón econn econóómica mica 
* Modelos espec* Modelos especííficos de Cuentas Anualesficos de Cuentas Anuales
*Criterios de registro contable simplificado *Criterios de registro contable simplificado 
(mayor detalle en Memoria):(mayor detalle en Memoria):

·· Arrendamiento FinancieroArrendamiento Financiero
·· Gasto por impuestosGasto por impuestos

R. D. 296/2004 R. D. 296/2004 
Activos <1MActivos <1M€€, cifra negocios <2M, cifra negocios <2M€€, n, nºº medio medio 
empleados <10empleados <10



Reforma Contable en EspaReforma Contable en Españña:a:
cambios previstos  cambios previstos  

Marco conceptualMarco conceptual
Cuentas Anuales: Balance, P y G, Cuentas Anuales: Balance, P y G, 
Memoria + E cambios PN + E flujos Memoria + E cambios PN + E flujos 
efectivoefectivo
Valor razonable: precio de mercado o Valor razonable: precio de mercado o 
estimaciestimacióón n ((interinter-- cambio entre comprador y cambio entre comprador y 
vendedor informados y libres)vendedor informados y libres): modelos: modelos
P y G: Resultado globalP y G: Resultado global



Marco Conceptual (Ley + PGC):Marco Conceptual (Ley + PGC):
algunas referenciasalgunas referencias

En la contabilizaciEn la contabilizacióón de las operaciones se atendern de las operaciones se atenderáá
preferentemente al fondo econpreferentemente al fondo econóómicomico
Principio de prudencia: deja de prevalecerPrincipio de prudencia: deja de prevalecer
DefiniciDefinicióón de los elementos de los EE FF:n de los elementos de los EE FF:
Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Ingresos y Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Ingresos y 
GastosGastos
Patrimonio Neto: Fondos propios + otras partidasPatrimonio Neto: Fondos propios + otras partidas
Pasivos: valor contrapartida recibida + intereses Pasivos: valor contrapartida recibida + intereses 
devengados pendientes de pagodevengados pendientes de pago
Deterioro: Fondo de comercio (irreversible) y otrosDeterioro: Fondo de comercio (irreversible) y otros



Cuentas AnualesCuentas Anuales
BalanceBalance
Cuenta de PCuenta de Péérdidas y Ganancias: resultados rdidas y Ganancias: resultados 
tradicionales + valor razonable tradicionales + valor razonable 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: 
resultados de ejercicio + cambios en criterios resultados de ejercicio + cambios en criterios 
contables + correccicontables + correccióón de errores + correcciones n de errores + correcciones 
valor (razonable)valor (razonable)
Estado de flujos de efectivo (PYMES dispensadas)Estado de flujos de efectivo (PYMES dispensadas)
MemoriaMemoria



Cuentas Anuales Consolidadas Cuentas Anuales Consolidadas 
Grupo: unidad de decisiGrupo: unidad de decisióón: n: 
*Poder de dirigir la pol*Poder de dirigir la políítica financiera y de tica financiera y de 
explotaciexplotacióónn
*Control por una o varias personas f*Control por una o varias personas fíísicas que sicas que 
actactúúen en concierto, por una sociedad no en en concierto, por una sociedad no 
domiciliada en Espadomiciliada en Españña, o mediante acuerdos o a, o mediante acuerdos o 
estatutos estatutos 
Formula Cuentas la sociedad de mayor activo en la Formula Cuentas la sociedad de mayor activo en la 
fecha de 1fecha de 1ªª consolidaciconsolidacióónn
Asociadas > 20%, salvo prueba en contrario Asociadas > 20%, salvo prueba en contrario 
Fondo de Comercio: DeterioroFondo de Comercio: Deterioro
Diferencia negativa de consolidaciDiferencia negativa de consolidacióón: a P y Gn: a P y G
Socios externos: en Patrimonio NetoSocios externos: en Patrimonio Neto
Normas: espaNormas: españñolas o NIC/NIIFolas o NIC/NIIF



Valor razonableValor razonable

DefiniciDefinicióón: precio de mercado o estimacin: precio de mercado o estimacióón (n (interinter--
cambio entre comprador y vendedor informados y cambio entre comprador y vendedor informados y 
libres): modelos y tlibres): modelos y téécnicas de valoracicnicas de valoracióón.n.
NIC: instrumentos financieros, productos agrNIC: instrumentos financieros, productos agríícolas y colas y 
activos biolactivos biolóógicos; opcional en: inmovilizado material, gicos; opcional en: inmovilizado material, 
activos intangibles y propiedades inmobiliarias o de activos intangibles y propiedades inmobiliarias o de 
inversiinversióónn
Propuesta: cambios en valor A y P financieros:Propuesta: cambios en valor A y P financieros:
-- cartera de negociacicartera de negociacióón e instrumentos financieros n e instrumentos financieros 
derivados: resultados del ejercicioderivados: resultados del ejercicio
-- disponibles para la venta e instrumentos de disponibles para la venta e instrumentos de 
cobertura: PN hasta transmisicobertura: PN hasta transmisióónn



Resultado empresarial:Resultado empresarial:
beneficio realizado beneficio realizado vsvs resultado globalresultado global

Resultado global: beneficio realizado + cambios por Resultado global: beneficio realizado + cambios por 
valor razonablevalor razonable
DistinciDistincióón entre resultados de la actividad ordinaria n entre resultados de la actividad ordinaria 
de los que no lo sean (precisiones dejadas al PGC) de los que no lo sean (precisiones dejadas al PGC) 
*Resultado ordinario: explotaci*Resultado ordinario: explotacióón + financieros + n + financieros + 
(operaciones en discontinuaci(operaciones en discontinuacióón)n)
*Resultado extraordinario: casos marginales *Resultado extraordinario: casos marginales 
(expropiaci(expropiacióón sin compensacin sin compensacióón, terremoto, NIC 8 n, terremoto, NIC 8 
ha eliminado estos ejemplos)ha eliminado estos ejemplos)



Horizonte de aplicaciHorizonte de aplicacióónn

Sociedades cotizadas en la UE: 2005 => Sociedades cotizadas en la UE: 2005 => 
NIC/NIIF (renta fijaNIC/NIIF (renta fija-- 2007)2007)
* * 11ªª aplicaciaplicacióón segn segúún  NIIF nn  NIIF nºº 1:1:

-- Balance a 1 enero 2004Balance a 1 enero 2004
-- Reconocer todos los A y P segReconocer todos los A y P segúún las NIC/NIIFn las NIC/NIIF
-- No incluir A y P no permitidos por NIC/NIIFNo incluir A y P no permitidos por NIC/NIIF

* Reclasificar partidas de acuerdo con NIC/NIIF* Reclasificar partidas de acuerdo con NIC/NIIF
* Valorar A y P de acuerdo con NIC/NIIF, ajustando la * Valorar A y P de acuerdo con NIC/NIIF, ajustando la 
diferencia contra reservasdiferencia contra reservas

Sociedades no cotizadas: Nueva Ley de Sociedades no cotizadas: Nueva Ley de 
armonizaciarmonizacióón contable: 1 enero 2007: n contable: 1 enero 2007: 
ajustes valorativos contra reservasajustes valorativos contra reservas



Córdoba, 18 de mayo de 2006
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