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HECHOS RELEVANTESHECHOS RELEVANTES

EN EL MUNDOEN EL MUNDO


 
Por primera vez existen posibilidades Por primera vez existen posibilidades 
reales de homogeneizacireales de homogeneizacióón global.n global.


 
La UE ha adoptado las normas IASB.La UE ha adoptado las normas IASB.


 
Otros paOtros paííses tambises tambiéén lo han hecho.n lo han hecho.


 
La SEC ha mostrado interLa SEC ha mostrado interéés real en s real en 
adoptarlas en un futuro pradoptarlas en un futuro próóximo.ximo.



HECHOS RELEVANTESHECHOS RELEVANTES

EN LA UNION EUROPEAEN LA UNION EUROPEA


 
Desde el enero 2005 las NIIF son obligatorias Desde el enero 2005 las NIIF son obligatorias 
para los EEFF consolidados de las empresas para los EEFF consolidados de las empresas 
cotizadas de la UE.cotizadas de la UE.


 

Los paLos paííses miembros pueden extender su uso ses miembros pueden extender su uso 
a otros EEFF, habia otros EEFF, habiééndolo hecho de forma muy ndolo hecho de forma muy 
diferenciada.diferenciada.


 

El IASB, previas consultas, ha desarrollado un El IASB, previas consultas, ha desarrollado un 
borrador de normas para PYMES.borrador de normas para PYMES.



HECHOS RELEVANTESHECHOS RELEVANTES

EN ESPAEN ESPAÑÑAA


 
El Banco de EspaEl Banco de Españña adapta adaptóó su Circular su Circular 
contable a las NIIF.contable a las NIIF.


 

La opciLa opcióón de la UE se aplica en Espan de la UE se aplica en Españña a 
úúnicamente permitiendo, no obligando, las NIIF nicamente permitiendo, no obligando, las NIIF 
para EEFF consolidados de no cotizadas.para EEFF consolidados de no cotizadas.


 

Se estSe estáá modificando la legislacimodificando la legislacióón mercantil y n mercantil y 
existe un borrador de nuevo Plan General de existe un borrador de nuevo Plan General de 
Contabilidad.Contabilidad.



USO DE LA OPCION DE LA UEUSO DE LA OPCION DE LA UE 
EEFF CONSOL. NO COTIZADASEEFF CONSOL. NO COTIZADAS

OBLIGANOBLIGAN PERMITENPERMITEN PROHIBENPROHIBEN

ITALIA*ITALIA* ITALIAITALIA ningningúúnn
BBÉÉLGICA*LGICA* BBÉÉLGICALGICA papaííss
PORTUGAL*PORTUGAL* PORTUGALPORTUGAL entornoentorno
SUECIA*SUECIA* SUECIASUECIA
Etc.Etc. ESPAESPAÑÑAA

REINO UNIDOREINO UNIDO
* Ent. Finan* Ent. Finan ALEMANIAALEMANIA

FRANCIAFRANCIA
GRECIAGRECIA
IRLANDAIRLANDA
DINAMARCADINAMARCA
HOLANDAHOLANDA
largo etc.largo etc.



USO DE LA OPCION DE LA UEUSO DE LA OPCION DE LA UE 
EEFF INDIVIDUALES COTIZADASEEFF INDIVIDUALES COTIZADAS
OBLIGANOBLIGAN PERMITENPERMITEN PROHIBENPROHIBEN

ITALIAITALIA REINO UNIDOREINO UNIDO ALEMANIAALEMANIA
GRECIAGRECIA PORTUGALPORTUGAL ESPAESPAÑÑAA
DINAMARCADINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA FRANCIAFRANCIA
(desde 2009)(desde 2009) (hasta 2009)(hasta 2009) BELGICABELGICA
Etc.Etc. SUECIASUECIA Etc.Etc.

HOLANDAHOLANDA
IRLANDAIRLANDA
Etc.Etc.



USO DE LA OPCION DE LA UEUSO DE LA OPCION DE LA UE 
EEFF INDIVIDUALES COTIZADASEEFF INDIVIDUALES COTIZADAS
OBLIGANOBLIGAN PERMITENPERMITEN PROHIBENPROHIBEN

NingNingúúnn REINO UNIDOREINO UNIDO ALEMANIAALEMANIA
papaííss ITALIAITALIA ESPAESPAÑÑAA
entornoentorno DINAMARCA DINAMARCA FRANCIAFRANCIA

PORTUGALPORTUGAL BELGICABELGICA
SUECIASUECIA Etc.Etc.
HOLANDAHOLANDA
IRLANDAIRLANDA
Etc.Etc.



PARTICULARIDADES DEPARTICULARIDADES DE 
ESPAESPAÑÑAA


 
Alemania y Francia dejan su plan a Alemania y Francia dejan su plan a 
efectos mercantiles y fiscales.efectos mercantiles y fiscales.


 
EspaEspañña ha desarrollado el borrador de a ha desarrollado el borrador de 
un magnun magníífico nuevo Plan, adaptado en fico nuevo Plan, adaptado en 
gran medida a las NIIF que puede usarse gran medida a las NIIF que puede usarse 
de dos modos:de dos modos:


 
Como alternativa local a las NIIF.Como alternativa local a las NIIF.


 
Como ayuda prComo ayuda prááctica para adoptar las NIIF.ctica para adoptar las NIIF.



NPGC COMO ALTERNATIVA NPGC COMO ALTERNATIVA 
LOCAL A LAS NIIFLOCAL A LAS NIIF
VENTAJAVENTAJA

AutonomAutonomíía mercantil y fiscal.a mercantil y fiscal.
APARENTE, PORQUE:APARENTE, PORQUE:

Igualmente requiere ajustes mercantiles: por ejemplo en Igualmente requiere ajustes mercantiles: por ejemplo en 
ccáálculos concursales.lculos concursales.
Igualmente requiere ajustes fiscales.Igualmente requiere ajustes fiscales.
Tiene que Tiene que ““competircompetir”” con la Circular del Banco de con la Circular del Banco de 
EspaEspañña, con las normas del IASB para PYMES.a, con las normas del IASB para PYMES.
Requiere desarrollar nuevas Adaptaciones Sectoriales.Requiere desarrollar nuevas Adaptaciones Sectoriales.
NO EVITA EL USO DE LAS NIIF CUANDO RESUME.NO EVITA EL USO DE LAS NIIF CUANDO RESUME.



NPGC COMO AYUDA PARA NPGC COMO AYUDA PARA 
ADOPTAR LAS NIIFADOPTAR LAS NIIF
VENTAJASVENTAJAS


 
Se aprovecharSe aprovecharíía el gran trabajo realizado.a el gran trabajo realizado.


 
Lo podrLo podríían utilizar todas las empresas.an utilizar todas las empresas.


 
No habrNo habríía que repetir las adaptaciones a que repetir las adaptaciones 
sectoriales.sectoriales.


 
TambiTambiéén valdrn valdríía para NIIF para PYMES.a para NIIF para PYMES.


 
Se facilitarSe facilitaríía la armonizacia la armonizacióón internacional n internacional 
de la informacide la informacióón financiera.n financiera.



¿¿CCóómo se puede hacer viable esa mo se puede hacer viable esa 
propuesta si NPGCpropuesta si NPGC#NIIF#NIIF??

MEDIDAS INVIABLESMEDIDAS INVIABLES
Eliminar discrepancias frente a NIIF.Eliminar discrepancias frente a NIIF.
Id. + aId. + aññadir opciones eliminadas.adir opciones eliminadas.

MEDIDAS PROPUESTAS:MEDIDAS PROPUESTAS:
DISEDISEÑÑAR LA APROPIADA  JERARQUIA DE AR LA APROPIADA  JERARQUIA DE 
NORMAS CONTABLES.NORMAS CONTABLES.
ESTABLECER REGLAS DE OPCIONALIDAD.ESTABLECER REGLAS DE OPCIONALIDAD.
MANTENER AUTONOMIA LEGISLATIVA MANTENER AUTONOMIA LEGISLATIVA 
MERCANTIL Y FISCAL.MERCANTIL Y FISCAL.



JERARQUIA DE NORMAS JERARQUIA DE NORMAS 
CONTABLESCONTABLES

NIIF (Para empresas cotizadas y NIIF (Para empresas cotizadas y 
grandes, para EEFF indiv. y consol.)*grandes, para EEFF indiv. y consol.)*
NIIF para PYMES (Para empresas NIIF para PYMES (Para empresas 
medianas no cotizadas)*medianas no cotizadas)*
PGC 1990 (Para pequePGC 1990 (Para pequeññas empresas)as empresas)
Contabilidad Simplificada o Reglas Contabilidad Simplificada o Reglas 
Fiscales (Para microempresas)Fiscales (Para microempresas)
* Con formatos y relaciones * Con formatos y relaciones 
contables del NPGC.contables del NPGC.



REGLA DE OPCIONALIDADREGLA DE OPCIONALIDAD
Cualquier empresas podrCualquier empresas podríía utilizar a utilizar 
unas normas superiores a la que le unas normas superiores a la que le 
corresponda en la jerarqucorresponda en la jerarquíía pero a pero 
nunca menores.nunca menores.



MANTENER AUTONOMIA MANTENER AUTONOMIA 
MERCANTIL Y FISCALMERCANTIL Y FISCAL

•• Las normas contables no deben Las normas contables no deben 
impedir el cumplimiento de la impedir el cumplimiento de la 
legislacilegislacióón mercantil en temas tales n mercantil en temas tales 
como: beneficio distribuible, ccomo: beneficio distribuible, cáálculos lculos 
concursales, etc.concursales, etc.

•• Mismo comentario respecto a la Mismo comentario respecto a la 
legislacilegislacióón fiscal para BI IS.n fiscal para BI IS.

•• LLóógicamente se debergicamente se deberíían realizar los an realizar los 
ajustes pertinentes.ajustes pertinentes.



POSIBLE DISPOSICION POSIBLE DISPOSICION 
ADICIONAL AL NPGCADICIONAL AL NPGC


 
Al emitir sus estados financieros individuales, las sociedades Al emitir sus estados financieros individuales, las sociedades 
espaespaññolas podrolas podráán separarse de lo indicado en el PGC, dentro n separarse de lo indicado en el PGC, dentro 
de lo indicado por las NIIF, siempre que se mantengan los de lo indicado por las NIIF, siempre que se mantengan los 
efectos mercantiles y fiscales a los que se hubiese llegado efectos mercantiles y fiscales a los que se hubiese llegado 
con el exacto cumplimiento del PGC.con el exacto cumplimiento del PGC.


 

Sin carSin caráácter exhaustivo, los efectos mercantiles citados cter exhaustivo, los efectos mercantiles citados 
hacen referencia al beneficio hacen referencia al beneficio distribuibledistribuible, al c, al cáálculo de las lculo de las 
situaciones situaciones concursalesconcursales, etc. y los efectos fiscales al c, etc. y los efectos fiscales al cáálculo lculo 
de la Base Imponible del Impuesto de Sociedades. A tales de la Base Imponible del Impuesto de Sociedades. A tales 
efectos, se realizarefectos, se realizaráán los ajustes pertinentes que debern los ajustes pertinentes que deberáán  n  
figurar en una nota apropiada de la memoria.figurar en una nota apropiada de la memoria.


 

NOTA: Al indicar NOTA: Al indicar ““dentro de lo indicado por las NIIFdentro de lo indicado por las NIIF”” se se 
incluyen tanto las normas del IASB adoptadas por la UE incluyen tanto las normas del IASB adoptadas por la UE 
como las versiones simplificadas que para determinadas como las versiones simplificadas que para determinadas 
medianas y pequemedianas y pequeññas empresas pueda emitir el IASB, as empresas pueda emitir el IASB, 
igualmente ratificadas por la UE.igualmente ratificadas por la UE.
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