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Hitos de la reforma contable enHitos de la reforma contable en
la Unila Unióón European Europea

ComunicaciComunicacióón CE sobre nueva estrategia n CE sobre nueva estrategia 
de informacide informacióón financiera (2000)n financiera (2000)
Nuevo modelo de informaciNuevo modelo de informacióón financiera: n financiera: 
normas, interpretaciones, auditornormas, interpretaciones, auditoríía, control a, control 
y medidas de refuerzo y medidas de refuerzo 
Nuevas disposiciones legales: Nuevas disposiciones legales: 
* Reglamento Consejo y Parlamento * Reglamento Consejo y Parlamento 
(2002)(2002)
* Reglamentos CE publicando NIC/NIIF y * Reglamentos CE publicando NIC/NIIF y 
SIC/IFRIC (2003SIC/IFRIC (2003--2007)   2007)   



InformaciInformacióón Financiera UE:n Financiera UE:
Normas contablesNormas contables

Directiva sobre valor razonable 2001: aplicable en Directiva sobre valor razonable 2001: aplicable en 
cuentas anuales y en cuentas consolidadas.  cuentas anuales y en cuentas consolidadas.  
NIC/NIIF y SIC/CINIIF NIC/NIIF y SIC/CINIIF obligatoriasobligatorias en Cuentas en Cuentas 
consolidadas de sociedades cotizadas (8.700) en consolidadas de sociedades cotizadas (8.700) en 
Bolsas de la UE a partir de 2005.Bolsas de la UE a partir de 2005.
NIC/NIIF NIC/NIIF voluntariasvoluntarias para cuentas individuales y para cuentas individuales y 
consolidadas de no cotizadas: depende de consolidadas de no cotizadas: depende de 
JurisdicciJurisdiccióón nacional n nacional 
NIC para PYMES: existe un proyecto en curso, NIC para PYMES: existe un proyecto en curso, 
todavtodavíía sin aprobar por el Consejo NIC a sin aprobar por el Consejo NIC 



Hitos de la reforma contable en Hitos de la reforma contable en 
EspaEspañña (I)a (I)

Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en 
EspaEspañña (2001 a (2001 –– 2002): Hacer compatible modelo 2002): Hacer compatible modelo 
contable espacontable españñol con NIC/NIIFol con NIC/NIIF
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 fiscales, s urgentes en Ley medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (BOE administrativas y del orden social (BOE 
31/12/2003)31/12/2003)
(Grupos horizontales, R(Grupos horizontales, Réégimen simplificado, Valor gimen simplificado, Valor 
Razonable)Razonable)



Hitos de la reforma contable en Hitos de la reforma contable en 
EspaEspañña (II)a (II)

Ley 16/2007 de reforma y adaptaciLey 16/2007 de reforma y adaptacióón de la n de la 
legislacilegislacióón mercantil en materia contable, n mercantil en materia contable, 
para su armonizacipara su armonizacióón internacional con base n internacional con base 
en la normativa de la U E (BOE 05/07/2007) en la normativa de la U E (BOE 05/07/2007) 
Aprobada por unanimidadAprobada por unanimidad
Enmiendas sobre: grupos, fiscalidad, PYMESEnmiendas sobre: grupos, fiscalidad, PYMES
Entrada en vigor: 1Entrada en vigor: 1ºº de enero de 2008de enero de 2008



Reforma del PGCReforma del PGC
Grupo trabajo Reforma PGC: 2005Grupo trabajo Reforma PGC: 2005--2006: 2006: 
* Aprobado por * Aprobado por R.DR.D. 1514/2007 de 16/11 (BOE . 1514/2007 de 16/11 (BOE 
20/11/07) 20/11/07) 
Grupo PGC PYMES: julio 2007Grupo PGC PYMES: julio 2007
* Aprobado por * Aprobado por R.DR.D. 1515/2007 de 16/11(BOE . 1515/2007 de 16/11(BOE 
21/11/07)21/11/07)

www.icac.meh.eswww.icac.meh.es
Entrada en vigor prevista: 1Entrada en vigor prevista: 1ºº de enero de 2008de enero de 2008



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

Marco conceptualMarco conceptual
Valor razonable: precio de mercado o Valor razonable: precio de mercado o 
estimaciestimacióón mediante modelos y tn mediante modelos y téécnicascnicas
Cuentas Anuales: Balance, P y G, Memoria + Cuentas Anuales: Balance, P y G, Memoria + 
E cambios PN + E flujos efectivoE cambios PN + E flujos efectivo
Otras novedadesOtras novedades



Marco Conceptual Marco Conceptual 
algunas referenciasalgunas referencias

Imagen fiel: en la contabilizaciImagen fiel: en la contabilizacióón de las operaciones: n de las operaciones: 
se atenderse atenderáá a su realidad econa su realidad econóómica y no smica y no sóólo a su lo a su 
forma jurforma juríídicadica
Requisitos: informaciRequisitos: informacióón relevante (n relevante (úútil, mostrando til, mostrando 
riesgos)  y fiable (libre de errores y sesgos)riesgos)  y fiable (libre de errores y sesgos)
Principios contables: prudencia deja de prevalecer,   Principios contables: prudencia deja de prevalecer,   
registro, correlaciregistro, correlacióón de ingresos y gastos y precio de n de ingresos y gastos y precio de 
adquisiciadquisicióón tratados aparten tratados aparte
DefiniciDefinicióón de los elementos de las Cuentas Anualesn de los elementos de las Cuentas Anuales
Criterios de registro o reconocimiento, y de valoraciCriterios de registro o reconocimiento, y de valoracióón n 



Marco conceptual:Marco conceptual:
elementos de los EE FF (Balance)elementos de los EE FF (Balance)

ActivosActivos: recursos : recursos 
controlados por la controlados por la 
empresa, resultantes de empresa, resultantes de 
sucesos pasados, de los sucesos pasados, de los 
que espera  obtener que espera  obtener 
rendimientos  futuros.rendimientos  futuros.
Pasivos: Pasivos: obligaciones obligaciones 
actuales surgidas de actuales surgidas de 
sucesos pasados, para sucesos pasados, para 
cuya extincicuya extincióón la n la 
empresa espera empresa espera 
desprenderse de desprenderse de 
recursos que puedan recursos que puedan 
producir rendimientos producir rendimientos 
futurosfuturos

Patrimonio neto: Patrimonio neto: parte parte 
residual de los activos residual de los activos 
de la empresa, una vez de la empresa, una vez 
deducidos todos sus deducidos todos sus 
pasivos. Incluye las pasivos. Incluye las 
aportaciones realizadas aportaciones realizadas 
por sus propietarios, que por sus propietarios, que 
no sean pasivos, asno sean pasivos, asíí
como los resultados como los resultados 
acumulados u otras acumulados u otras 
variaciones que le variaciones que le 
afectenafecten



Marco conceptual:Marco conceptual:
elementos de los EE FF (P y G)elementos de los EE FF (P y G)

IngresosIngresos: incrementos : incrementos 
en el patrimonio neto en el patrimonio neto 
de la empresa, ya sea de la empresa, ya sea 
en forma de entradas o en forma de entradas o 
aumentos en el valor aumentos en el valor 
de los activos o de de los activos o de 
disminucidisminucióón de los n de los 
pasivos, que no tengan pasivos, que no tengan 
su origen en su origen en 
aportaciones de los aportaciones de los 
propietariospropietarios

GastosGastos: decrementos : decrementos 
en el patrimonio neto en el patrimonio neto 
de la empresa, ya sea de la empresa, ya sea 
en forma de salidas o en forma de salidas o 
disminuciones en el disminuciones en el 
valor de los activos, o valor de los activos, o 
de aumento de los de aumento de los 
pasivos,  que no pasivos,  que no 
tengan su origen en tengan su origen en 
distribuciones a los distribuciones a los 
propietarios.   propietarios.   



Marco conceptual:Marco conceptual:
criterios de registro o reconocimientocriterios de registro o reconocimiento

Proceso por el que se incorporan a la contabilidad Proceso por el que se incorporan a la contabilidad 
los elementos de las CC AA: Activos, Pasivos, los elementos de las CC AA: Activos, Pasivos, 
Ingresos y Gastos Ingresos y Gastos 
Todos ellos deberTodos ellos deberáán cumplir con su definicin cumplir con su definicióón y n y 
tener un tener un valor fiablevalor fiable
Ingresos: contrapartida puede ser Gastos o PNIngresos: contrapartida puede ser Gastos o PN
Gastos: contrapartida puede ser Ingresos o PN Gastos: contrapartida puede ser Ingresos o PN 
Registrar en perRegistrar en perííodo ingresos devengados y gastos odo ingresos devengados y gastos 
relacionados con obtencirelacionados con obtencióón de ingresosn de ingresos



Marco conceptual:Marco conceptual:
criterios de valoracicriterios de valoracióón (I)n (I)

Proceso por el que se asigna un valor monetario a Proceso por el que se asigna un valor monetario a 
los elementos de las CC AAlos elementos de las CC AA
Referencias a : Precio de adquisiciReferencias a : Precio de adquisicióón, Coste de n, Coste de 
producciproduccióón, Coste histn, Coste históórico de un pasivo, Valor rico de un pasivo, Valor 
neto realizable de un activo, Valor en uso de un neto realizable de un activo, Valor en uso de un 
activo, Valor presente de un pasivo, Coste activo, Valor presente de un pasivo, Coste 
amortizado de un instrumento financiero, Valor amortizado de un instrumento financiero, Valor 
contable o en libros, Valor residual de un activo y contable o en libros, Valor residual de un activo y 
Valor razonableValor razonable



Valor razonable (I)Valor razonable (I)

Importe de adquisiciImporte de adquisicióón de un Activo o liquidacin de un Activo o liquidacióón n 
de un Pasivo entre partes interesadas, informadas de un Pasivo entre partes interesadas, informadas 
e independientese independientes
Mejor referencia: mercados activosMejor referencia: mercados activos
Alternativamente: modelos y tAlternativamente: modelos y téécnicas de valoracicnicas de valoracióón n 
(i) transacciones recientes, Activos similares, DFC; (i) transacciones recientes, Activos similares, DFC; 
((iiii) datos observables en mercado) datos observables en mercado
Precio de adquisiciPrecio de adquisicióón cuando valores no son n cuando valores no son 
fiables    fiables    
Aplicable inicialmente a A y P financierosAplicable inicialmente a A y P financieros



Valor Valor razonablerazonable (II)(II)

Cambios en valor de A y P financieros:Cambios en valor de 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 su transmisicobertura => PN hasta su transmisióónn
Otras aplicaciones: vOtras aplicaciones: víía reglamento (PGC permutas)a reglamento (PGC permutas)
Aplicable segAplicable segúún NIC: instrumentos financieros, n NIC: instrumentos financieros, 
productos agrproductos agríícolas y activos biolcolas y activos biolóógicos; opcional en: gicos; opcional en: 
inmovilizado material, activos intangibles e  inmovilizado material, activos intangibles e  
inversiones inmobiliariasinversiones inmobiliarias



Cuentas AnualesCuentas Anuales
Balance: nueva presentaciBalance: nueva presentacióónn
Cuenta de P y G: operaciones continuadas e Cuenta de P y G: operaciones continuadas e 
interrumpidas (resultados tradicionales + valor interrumpidas (resultados tradicionales + valor 
razonable) 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)
Memoria: mayor contenido informativoMemoria: mayor contenido informativo



Otras novedades (I) Otras novedades (I) 

LLíímites: P y G abreviadas/consolidacimites: P y G abreviadas/consolidacióón// n// 
Balance abreviado/PYMES/Balance abreviado/PYMES/auditorauditorííaa
* Activo: 11,4 * Activo: 11,4 MM€€ // 2,85 M // 2,85 M €€
* Cifra de negocios: 22,8 * Cifra de negocios: 22,8 MM€€ // 5,7 M // 5,7 M €€
* N* Nºº empleados: 250 // 50  empleados: 250 // 50  
Grupos: excluidos los horizontalesGrupos: excluidos los horizontales



Otras novedades (II)Otras novedades (II)
Fondo de Comercio no se amortiza, se Fondo de Comercio no se amortiza, se 
contabiliza deteriorocontabiliza deterioro
Deterioro de valor: cuando valor contable > Deterioro de valor: cuando valor contable > 
importe recuperable (el mayor entre valor importe recuperable (el mayor entre valor 
razonable y valor en uso)razonable y valor en uso)
Fiscalidad: Fondo de Comercio (5%), Fiscalidad: Fondo de Comercio (5%), 
Intangibles con vida Intangibles con vida úútil indefinida 10%til indefinida 10%
Microempresas: rMicroempresas: réégimen simplificado de la gimen simplificado de la 
contabilidad: Activos 1M contabilidad: Activos 1M €€; Cifra negocios 2M ; Cifra negocios 2M 
€€; empleados 10.; empleados 10.



El papel de AECAEl papel de AECA
Activa colaboraciActiva colaboracióón en todo el proceso de  la n en todo el proceso de  la 
reforma contable: Libro Blanco, nuevas leyes, reforma contable: Libro Blanco, nuevas leyes, 
nuevo PGCnuevo PGC
Reto: continuar desarrollando nuevos medios de Reto: continuar desarrollando nuevos medios de 
guguíía para los profesionales: Documentos AECA a para los profesionales: Documentos AECA 
sobre Principios Contablessobre Principios Contables
Plan de trabajo de la ComisiPlan de trabajo de la Comisióón de Principios y n de Principios y 
Normas de Contabilidad: delimitaciNormas de Contabilidad: delimitacióón n 
pasivo/patrimonio, principio de prudencia, pasivo/patrimonio, principio de prudencia, 
indicadores financieros, operaciones indicadores financieros, operaciones intragrupointragrupo,, ,, 
etc.  etc.  



Madrid, 11 de febrero de 2008Madrid, 11 de febrero de 2008


