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1. Antecedentes 

1. De dónde venimos.... 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 



 

2. Estrategia contable europea. 

 

 

 

 

 

 

Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación 

de normas internacionales de contabilidad, 

 Marco contable dual 
 Cuentas consolidadas grupos cotizados, según NIIF-UE. 
 Cuentas anuales individuales 

 Estrategia de convergencia, que no de adopción, iniciada por la Ley 16/2017 

  Análisis profundo del Derecho contable español, que ha derivado en un 
proceso continuo de adaptación de la normativa contable nacional a los 
criterios previstos en las NIIF/NIC mediante la modificación del PGC y 
resoluciones del ICAC.  
 Se evita modelo contable dual individual 
 Modificaciones relevantes. 

 PGC de pymes 
 Transcendencia a efectos mercantiles y fiscales 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 



3. Nuevas exigencias de información 

5 

5 

Estado de información no 
financiera que contenga 

información sobre 

• Cuestiones medioambientales, 
• Cuestiones sociales,  
• Personal,  
• Respeto de los derechos humanos,  
• Lucha contra la corrupción y el 

soborno 

Simplificación de 
información para pymes 

• No ECPN 
• Eliminación de 

información en memoria 

Directiva 2014/95/UE por la que se modifica 
la Directiva 2013/34/UE, incorporada por 
Real Decreto Ley 18/2017 y luego por Ley 

11/2018 

Directivas 2013/34/UE y 
2014/95/UE 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 



I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

4. Información no financiera 
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Estado de información no financiera 

• Integración en los canales de información financiera 
 

• Aspectos novedosos incorporados por la Ley 11/2018 
 

• Mayor  transparencia: 
• Más información sobre Cuestiones específicas 

• Más sujetos obligados. 
 

• Mayor publicidad: Puesta a disposición del publico en web de la sociedad en plazo de 6 
meses desde de la fecha de cierre y por un periodo de 5 años 
• Las sociedades podrán publicar en el Portal de la Responsabilidad Social del MTMSS. 
• Se suprime la facultad contemplada en el R-Dto Ley 18/2017 de omitir información 

relativa a acontecimientos inminentes o cuestiones objeto de negociación cuya 

divulgación podía perjudicar gravemente la posición comercial del grupo o sociedad. 
 

• Mayor responsabilidad y relevancia: Punto separado del orden del día para su 
aprobación en JG, y facultad indelegable del Consejo de Administración 

 

• Mayor fiabilidad: Verificación obligatoria por un prestador de servicios independiente. 
 

• Consultas publicadas por ICAC 
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5. Nuevas NIIF-UE adoptadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

N
II

F 
–U

E 
 

NIIF-UE 15 Ingresos ordinarios 
procedentes de contratos con 
clientes 

 

NIIF- UE 9 Instrumentos 
financieros 

 

NIIF- UE 16 Arrendamientos  

En
tr

ad
a 

en
 

vi
go

r  

2018 

 
 

2018 
 

 

2019 

  Vocación de convergencia 
  Carácter autónomo del PGC: ámbito de aplicación delimitado 
(sin perjuicio de las reglas contables sectoriales) 
  No aplicación directa de NIIF-UE, ni adopción plena (sin 
perjuicio de opciones o criterios de normativa UE) 
  En caso de ausencia, puede ser referencia las NIIF-UE, pero sin 
ser obligatoria su aplicación supletoria 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
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6. Cómo presentan y qué marcos aplican las empresas españolas? 
 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

Modelo 
Normal 

2,4% 

Cuentas 
Abreviada

s: 
27,6% 

PYMES 
70,0% 

Cuentas anuales individuales:  

Normativ
a 

española 
91,78% 

NIIF-
UE 

8,2% 

Cuentas consolidadas: 

 Abreviadas:  

Activos 11,4M €; Resultado Neto 22,8 M€; 
Plantilla media de empleados: 250 

 PYMES:  

Activos 4M€; Resultado Neto 8M€; Plantilla 
media de empleados: 50 



I. Antecedentes y contexto 

II. Futura normativa contable 

SUMARIO 
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1. Normas adoptadas que se modifican en PGC 

  Enfoque de convergencia:  

 Adaptación: análisis crítico, no adopción plena/literal 

 Comparabilidad vs. Estabilidad y simplificación: seguridad jurídica 

 NIIF: normas basadas en principios 

 Small business act y requisitos máximos de información 

 Experiencia internacional 

 Marcos normativos sectoriales (financiero; Circular 4/2017  Banco de España )  

 

 

 

 

 

  

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 

 En el marco de la estrategia de convergencia del Derecho contable 
español con las NIIF-UE 9 Y 15 

 Adaptación, de todo aquello que: 
 

↘ Justifique una mejora en la imagen fiel. 
↘ Sea útil para los usuarios 

 Simplifique de forma efectiva la comprensión por parte 
de los usuarios de los estados financieros. 

 Adecuación y proporcionalidad de la nueva normativa a 
la realidad de las entidades que aplica el PGC. 
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2. Modificación del PGC y  nueva RICAC reconocimiento  

de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 

N
II

F 
–U

E 
 

NIIF-UE 15 Ingresos 
ordinarios 
procedentes de 
contratos con 
clientes 

NIIF- UE 9 
Instrumentos 
financieros 

NIIF- UE 16 
Arrendamientos  

En
tr

ad
a 

en
 v

ig
o

r  

2018 

 

 

2018 

 

 

2019 

P
R

O
Y

EC
TO

 P
G

C
 2

0
1

8
 

NRV 14ª Ingresos por 
ventas  prestación 
 

 

NRV 9ª Instrumentos 
financieros 
 

 

NRV 8ª Arrendamientos y 
otras operaciones similares 
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 Principales cambios: 
 

A. Clasificación y valoración de las carteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Instrumentos financieros (1/2) 

N
II

F 
–U

E 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Coste amortizado 

Valor razonable con 
cambios en cta. Perdidas y 
Ganancias 

Valor razonable con 
cambios en Otro resultado 
global (PN) 

• Elección irrevocable en el 
reconocimiento inicial de 
Instrumentos de patrimonio  

P
R

O
Y

EC
TO

 P
G

C
 

 

Coste amortizado 

Valor razonable con cambios en 
cuenta Pérdidas y Ganancias 

Desaparece Valor razonable  
con cambios en Patrimonio 
neto 

Coste  

• Inversiones empresas grupo, 
multigrupo y asociadas,  

• y otras en que VR no puede 
determinarse de forma fiable 

1. Modificación PGC 

Modelo de 
negocio   
Test SPPI 

Naturaleza 
de la 

inversión 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 



13 

 
 

 

A. Clasificación y valoración de las carteras (cont.) 
 

 Instrumentos financieros híbridos:   

o Eliminación identificación y separación cuando el contrato 
principal es activo financiero 

 

 Activos financieros con deterioro crediticio comprado 
 

 Modificación o intercambio de deuda (flujos de efectivo) 
 

B. Modelo de deterioro  
 

 Se mantiene el criterio actual, no se incorpora el enfoque de 
pérdida esperada 

 

C. Contabilidad de las coberturas contables 
 

 Mayor flexibilidad 
 

 Opción de aplicar el régimen anterior 

 

 

 1. Instrumentos financieros (2/2) 

Mayor 

información 

en memoria 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 



14 

 
 

 
 No supone un cambio relevante, pero aclara y profundiza en el 

tratamiento de ciertas operaciones (homogeneidad vs. 
heterogeneidad) 

 
 NIIF-UE 15 incorpora un esquema contable sustancialmente similar 

pero formalmente diferente respecto al PGC actual 
 

o Recoge precisiones del principio general de prevalencia del fondo 
sobre la forma, así como el del devengo 

 Reglas de identificación de obligaciones 

 Requisitos para juzgar cuando se produce el devengo 
o Aborda interpretaciones para casos particulares 
o Amplia su regulación, al incorporar casos adicionales 
o Muchas de sus precisiones han sido tratadas en RICAC y consultas 

publicadas 
 

 2. Reconocimiento de ingresos (1/2) 

 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 
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Proyecto de PGC 
 
 Se incorpora metodología NIIF-UE basada en 

 
o Principio básico: Reconocimiento cuando haya transferencia del control de 

los bienes y servicios por el importe que se espera recibir a cambio 
 Proceso secuencial de 5 etapas 
 A lo largo del tiempo y en un momento determinado 

 
 Incremento sustancial de información en memoria 

 
o Información desglosada del activo por contrato 

 2. Reconocimiento de ingresos (2/2) 

 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 



2. RICAC reconocimiento de ingresos 
 
 

 
 
 
 

 

 Otras cuestiones más relevantes: 
 

 Costes incrementales vs. Costes derivados del cumplimiento del contrato  
 

 Concesión al cliente de un derecho de devolución del producto vendido 
con reintegro del precio cobrado 
 

 Garantías tipo seguro vs. Garantías tipo servicio 
 

 Cantidades recibidas por cuenta de terceros: indicadores 
 

 Anticipos/ Acuerdo entrega de bienes o servicios adicionales (puntos) 
 

 Opciones y acuerdos de depósito 
 

 Acuerdos de recompra de activos que se venden 
 

 Cesión de licencias 
 

Identificación del 
contrato 

Identificación de 
obligaciones a 

cumplir 

Determinación 
del precio 

Asignación del 
precio a 

obligación 

Reconocimiento 
del ingreso 
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II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 
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 Otras cuestiones más relevantes: 
 

 Normas elaboración de cuentas anuales: 

 

 Activo por contrato a ejecutar: información en memoria 

 

 Importe neto de la cifra de negocios 
 

 Negocios en común, cuentas en participación, agentes, 
depositarios, etc. 
 

 Sociedades Holding 
 

 INCN en ejercicios inferiores al año 
 
 Previsión de que se aplique a las cuentas anuales correspondientes a ejercicios 

que comiencen a partir de 1 de enero de 2020 
 
 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 

2. RICAC ingresos 
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N
II

F 
–U

E 
 

NIC-UE 32 

Presentación de 
instrumentos 
financieros 

R
IC

A
C

 
Desarrollo de los criterios de 
clasificación en el balance de los 
instrumentos financieros emitidos 
o creados por la empresa.  

 

Aspectos contables de operaciones 
societarias reguladas (sociedades 
de capital) 

3. RICAC IIFF y contabilidad de sociedades 

 Aplicable a las cuentas anuales correspondientes 
a ejercicios que comiencen a partir de 1 de 
enero de 2020: de forma prospectiva (opción 
aplicación retroactiva según NRV cambios en 
criterios) 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 
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 Aspectos más relevantes 

II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE 

1. Criterios generales. 
 

 Test del pasivo o de la obligación: obligación 

ineludible      derecho incondicional 
 

2. Aportaciones sociales 

3. Adquisiciones o compromiso de adquisición de 

acciones/participaciones propias 

4. Rectificación de errores 

5. Remuneración de administradores 

6. Reparto de beneficios 

7. Ampliación y reducción de capital social 

8. Emisión de obligaciones 

9. Disolución y liquidación 

10. Modificaciones estructurales 

 

 

3. RICAC IIFF y sociedades 



1. EN EL HORIZONTE PRESENTE…. 

 Fitness check o test de idoneidad de la Comisión europea 
• Consulta pública 

 
 

 Contribución al proceso de normalización internacional contable 
 

 Reglamento delegado (UE) 2018/815 de la Comisión  
de 17 de diciembre de 2018 por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación relativas a la especificación de un formato electrónico único de 
presentación de información (formato ESEF) 

 
 Todos los informes financieros anuales publicados por las entidades cotizadas deben ser preparados en xHTML  
•  xHTML es formato legible por ser humano (como una web normal) 

 

 Cuando las entidades preparen sus estados financieros consolidados con arreglo a las IFRS, tendrán que 
“etiquetar” cierta información de acuerdo con XBRL 

• Las etiquetas XBRL tienen que integrarse en el documento preparado en xHTML usando Inline XBRL  
• Al usar Inline XBRL el informe puede ser analizado por software. 
• La taxonomía a utilizar es la Taxonomía ESEF, que la taxonomía de IFRS más adiciones de ESMA. 
 

 Obligatorio para ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2020  
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Huertas 26,  

28014 Madrid  

Tel. 913895600 

www.icac.meh.es

 

 

  

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Enrique Rubio Herrera  

 

 
 

 

Servicio de consultas de contabilidad 

contabilidad@icac.mineco.es 
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