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El BOE del sábado 17 de diciembre publicó el Real Decreto por el que se modifica el Plan 

General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Em-

presas, ambos del 16 de noviembre de 2007, así como las Normas para la Formulación 

de Cuentas Anuales Consolidadas del 17 de septiembre de 2010, y las Normas de Adap-

tación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, del 24 de 
octubre de 2010. 

 

 Origen: 

A raíz de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 

de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y 

otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 

2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 

78/660/CEE y 83/349/CEE, del Consejo, ha sido redactada con la finalidad de simplificar 
las obligaciones contables de las pequeñas empresas.  

Con esta norma se refunde en un solo texto las denominadas Directivas contables (Di-

rectiva 78/660/CEE y Directiva 83/349/CEE), y se introduce una nueva estrategia en el 

proceso de armonización contable europea al imponer a los Estados miembros la obli-

gación de aprobar unos requerimientos máximos de información a las entidades que no 

superen los límites que hoy en día facultan a una empresa en España a seguir el modelo 

abreviado de balance y memoria; las que la Directiva denomina como pequeñas empre-

sas. 

 

 

 Cambios: 

Los cambios que introduce se concentran en tres grandes bloques: 

1. Simplificación de las obligaciones contables de las pequeñas em-

presas: 

 

a. Ampliación de los límites para acogerse al PGC de las PYMES. Ahora se 

podrán acoger las empresas que durante dos años consecutivos reúnan 

al menos dos de las siguientes condiciones, igualándose a los requisitos 

para la realización del modelo abreviado de balance y memoria: 

 

 Que el total de las partidas de activo no supere los cuatro millones de 

euros. 

 Que el importe neto de la cifra de negocios no supere los ocho millones 

de euros. 

 Que el número medio de empleados no sea superior a 50. 
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b. Supresión de la obligatoriedad de presentar el estado de cambios en el 

patrimonio neto. Pasa a ser un documento voluntario y no será obligatorio 

su presentación. 

 

c. Reducción de la información a incluir en la memoria de las cuentas anua-

les abreviadas y de PYMES.  

i. Se suprime el apartado de “Aplicación de resultados”. 

ii. El apartado de “Situación fiscal” se simplifica y solo se informará 

del gasto del impuesto sobre beneficios, aunque también deberá 

recoger cualquier información que venga exigida por la normativa 

tributaria. 

iii. El apartado de “Subvenciones, donaciones y legados” desaparece 

y en el caso de que reciba algo relevante sobre subvenciones, do-

naciones y legados deberá incluir esa información en el apartado 

“Otra información”. 

iv. El apartado de “Ingresos y gastos” se simplifica y se relega tam-

bién al apartado “Otra información”. 

 

 

2. Se modifican los criterios de Registro y Valoración de activos in-

tangibles. 

Esta inclusión se plantea esencialmente para la valoración del fondo de comercio. Se 

establece una presunción de que este tipo de activos se recuperan de manera lineal por 

un período de 10 años, aunque se admite prueba en contrario. Por ello, se evitará tener 
que justificar la vida útil de este elemento. 

A través de la Disposición transitoria única, se regula: 

 El valor en libros del fondo de comercio existente al cierre del período anterior.  

 En cuanto a los elementos del inmovilizado que se hubieran calificado como in-

tangibles de vida útil indefinida se amortizan de forma prospectiva siguiendo los 

nuevos criterios: 

o Las cuotas de amortización se contabilizarán en la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

o La reserva del fondo de comercio se reclasificará a reservas voluntarias 

por el importe que supere al fondo de comercio. 

 Aun así se da la oportunidad de que los anteriores activos se amorticen con 

cargos en reservas mediante un carácter lineal y vida útil de 10 años (desde 

fecha de adquisición o desde que se realizó por primera vez con el vigente PGC). 

El cargo por amortización que resulte de aplicar este criterio al valor inicial del 

elemento patrimonial deberá minorarse en la pérdida por deterioro que hubiere 

reconocido la empresa desde la fecha en que se inicie el cómputo de los diez 

años.  
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 En el caso de que las sociedades estuvieran obligadas a consolidación contable, 

la sociedad dominante aplicará estas reglas de modo uniforme para contabilizar 

el fondo de comercio de consolidación y los elementos del inmovilizado que se 

hubieran calificado como intangibles de vida útil indefinida, que se pongan de 

manifiesto al integrar las sociedades del conjunto consolidable, y al aplicar el 

procedimiento de puesta en equivalencia. No obstante, el criterio seguido por las 

sociedades incluidas en la consolidación al formular sus cuentas anuales indivi-

duales, se deberá mantener en las cuentas consolidadas. 

 En cuanto a la información en la memoria, deberá recogerse la información sobre 

las vidas útiles y los coeficientes de amortización utilizados para estos activos y, 

en el caso del fondo de comercio, los factores que han motivado su registro y los 

criterios de asignación a las unidades generadoras de efectivo 

 

 

3. Revisión de las normas para la formulación de las cuentas anuales 

consolidadas. 

Se cierra el desarrollo reglamentario con una breve revisión de las NFCAC sobre los 

supuestos de dispensa y exclusión de la obligación de consolidar, el tratamiento del 

fondo de comercio de consolidación y algunas mejoras técnicas. 

o Se introduce un cambio en la exención por razón de tamaño. Así, la dispensa por 

razón de tamaño se aplica a los grupos pequeños de forma obligatoria (definidos 

a partir de los parámetros que habilitan a formular balance y memoria en modelo 

abreviado) y se faculta a los Estados miembros a que también dispensen a los 

denominados grupos medianos. A la vista de este escenario, se ha considerado 

conveniente mantener los actuales límites lo que supone hacer un uso gradual 

de la opción que permite la Directiva.  

o Las entidades de interés público están sujetas a la obligación de consolidar con 

independencia del tamaño del grupo en el que se incluyan como dependientes.  

o Se introducen los supuestos por los que no se aplicaría el método de integración 

global a las sociedades dependientes. 

 

 Entrada en vigor: 

 

Según la Disposición final quinta, el presente RD será de aplicación para los ejercicios 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2016 y en los términos establecidos en la 

Disposición adicional segunda. 

 

 


