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PRINCIPIOS CONTABLES Y LAS NIC 
 
La contabilidad de la empresa, ha de llevarse a 
cabo de acuerdo a los Principios Contables, los 
cuales van a conducir a que las Cuentas Anuales 
sean formuladas con claridad, que expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. 
 
En aquellos casos en los que la aplicación de un 
principio contable sea incompatible con la 
imagen fiel que deben mostrar las Cuentas 
Anuales, se considerará improcedente dicha 
aplicación, lo cual será explicado 
convenientemente en la memoria. 
 
Con la reforma contable, los principios contables 
se han reducido, algunos se han eliminado y 
otros han pasado a ser Criterios de Valoración. 
 
Los Principios contables de obligado 
cumplimiento son: 
 
• Empresa en Funcionamiento:  

Se considerará, salvo prueba en contrario, 
que la gestión de la empresa continuará en 
un futuro previsible, por lo que la aplicación 
de los principios y criterios contables no tiene 
el propósito de determinar el valor del 
patrimonio neto a efectos de su transmisión 
global o parcial, ni el importe resultante en 
caso de liquidación. 
 
En aquellos casos en que no resulte de 
aplicación este principio, en los términos que 
se determinen en las normas de desarrollo 
del PGC, la empresa aplicará las normas de 
valoración que resulten más adecuadas para 
reflejar la imagen fiel de las operaciones 
tendentes a realizar el activo, cancelar las 
deudas y, en su caso, repartir el patrimonio 
neto resultante, debiendo suministrar en la 
memoria de las Cuentas Anuales toda la 
información significativa sobre los criterios 
aplicados. 
 

• Devengo: 
Los efectos de las transacciones o hechos 
económicos se registrarán cuando ocurran, 
imputándose al ejercicio al que las Cuentas 
Anuales se refieran, los gastos y los ingresos 

que afecten al mismo, con independencia de 
la fecha de su pago o de su cobro. 

 
• Uniformidad: 

Adoptado un criterio dentro de las 
alternativas que, en su caso, se permitan, 
deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse 
de manera uniforme para transacciones, 
otros eventos y condiciones que sean 
similares, en tanto no se alteren los 
supuestos que motivaron su elección. De 
alterarse estos supuestos podrá modificarse 
el criterio adoptado en su día; en tal caso, 
estas circunstancias se harán constar en la 
memoria, indicando la incidencia cuantitativa 
y cualitativa de la variación sobre las 
Cuentas Anuales. 
 

• Prudencia:  
Se deberá ser prudente en las estimaciones y 
valoraciones a realizar en condiciones de 
incertidumbre. La prudencia no justifica que 
la valoración de los elementos patrimoniales 
no responda a la imagen fiel que deben 
reflejar las Cuentas Anuales. 
 
Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Art. 38 bis del Código de Comercio, 
únicamente se contabilizarán los beneficios 
obtenidos hasta la fecha de cierre del 
ejercicio. Por el contrario, se deberán tener 
en cuenta todos los riesgos, con origen en el 
ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean 
conocidos, incluso si sólo se conocieran entre 
la fecha de cierre de las cuentas anuales y la 
fecha en que éstas se formulen. En tales 
casos se dará cumplida información en la 
memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando 
se haya generado un pasivo y un gasto, en 
otros documentos integrantes de las Cuentas 
Anuales. Excepcionalmente, si los riesgos se 
conocieran entre la formulación y antes de la 
aprobación de las Cuentas Anuales y 
afectarán de forma muy significativa a la 
imagen fiel, las Cuentas anuales deberán ser 
reformuladas. 
 
Deberán tenerse en cuenta las 
amortizaciones y correcciones de valor por 
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deterioro de los activos, tanto si el ejercicio 
se salda con beneficios como con pérdidas. 

 
 
• No Compensación: 

Salvo que una norma disponga de forma 
expresa lo contrario, no podrán compensarse 
las partidas del activo y del pasivo o las de 
gastos e ingresos, y se valorarán 
separadamente los elementos integrantes de 
las Cuentas Anuales. 

 
• Importancia Relativa: 

Se admitirá la no aplicación estricta de 
algunos de los principios y criterios contables 
cuando la importancia relativa en términos 
cuantitativos o cualitativos de la variación 
que tal hecho produzca sea escasamente 
significativa y, en consecuencia, no altere la 
expresión de la imagen fiel. Las partidas o 
importes cuya importancia relativa sea 
escasamente significativa podrán aparecer 
agrupados con otros de similar naturaleza o 
función. 

 
En los casos de conflicto entre principios 
contables obligatorios, deberá prevalecer el que 
mejor conduzca a que las Cuentas Anuales 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la 
empresa. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
(NIC) 
 
La adaptación de la legislación mercantil a las 
Directivas de la Comunidad Económica Europea 
en materia de sociedades, implicó la 
modificación del Código de Comercio, del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 
la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas, del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, y además quedó derogado el Real 
Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que 
se aprueba el régimen simplificado de la 
contabilidad, salvo su disposición adicional 
cuarta y su Disposición final segunda. 
 
En virtud de dichas modificaciones, las 
sociedades que hubieren de elaborar cuentas 
consolidadas en los ejercicios que comenzasen a 
partir del 1 de enero de 2005, hubieron de 
aplicar las normas contables adoptadas por la 
Comisión, siempre que a la fecha de cierre de su 
balance sus valores hayan sido admitidos a 
cotización en un mercado regulado de cualquier 
Estado miembro. 

 
Sin embargo, en relación con las cuentas 
consolidadas se consideró adecuado que las 
sociedades que no tuvieran valores admitidos a 
cotización pudieran aplicar voluntariamente las 
mencionadas normas a partir de 1 de enero de 
2005. 
 
Con la reforma en materia contable para su 
adaptación a la UE, se ha aprobado un Plan 
General Contable que consta de 9 grupos, que 
son: 
 
• Grupo 1: Financiación Básica. 
• Grupo 2: Activo No Corriente. 
• Grupo 3: Existencias. 
• Grupo 4: Acreedores y Deudores por 

Operaciones Comerciales. 
• Grupo 5: Cuentas Financieras. 
• Grupo 6: Compras y Gastos. 
• Grupo 7: Ventas e Ingresos. 
• Grupo 8: Gastos Imputados al Patrimonio 

Neto. 
• Grupo 9: Ingresos Imputados al Patrimonio 

Neto. 
 
Con dicha reforma en materia contable, se 
aprobó igualmente un Plan General Contable 
para Pequeñas y Medianas Empresas, el cual 
consta de 7 grupos. Estos grupos son los 
mismos que los detallados en el párrafo anterior, 
desapareciendo los grupos 8 y 9. 
 
Podrán aplicar este PGC de Pymes, aquellas 
empresas que cumplan los siguientes requisitos: 
 
• Que el total de las partidas del Activo no 

supere los 2.850.000,00 euros.  

• Que el importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere los 5.700.000,00 euros. 

• Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio no sea 
superior a 50. 

 
No podrán aplicar el PGC de Pymes aquellas 
empresas que dejen de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, dos de las circunstancias 
mencionadas en el párrafo anterior. 

En el ejercicio social de su constitución o 
transformación, las empresas podrán aplicar el 
PGC de Pymes si reúnen, al cierre de dicho 
ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias 
expresadas en este apartado. 

Si la empresa formase parte de un grupo de 
sociedades, para la cuantificación de los 
importes se tendrá en cuenta la suma del Activo, 
del Importe neto de la cifra de negocios y del 
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Número medio de trabajadores del conjunto de 
las entidades que conformen el grupo. 

En ningún caso podrán aplicar el PGC de Pymes, 
las empresas que se encuentren en alguna de 
las siguientes circunstancias: 

• Que hayan emitido valores admitidos a 
negociación en mercados regulados o 
sistemas multilaterales de negociación, de 
cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea. 

• Que forme parte de un grupo de sociedades 
que formule o debiera haber formulado 
cuentas anuales consolidadas. 

• Que su moneda funcional sea distinta del 
euro. 

• Que se traten de entidades financieras que 
capten fondos del público asumiendo 
obligaciones respecto a los mismos y las 
entidades que asuman la gestión de las 
anteriores. 

Cuando una empresa pueda aplicar el Plan 
General de Contabilidad de Pymes, y opte por la 
aplicación de dicho Plan o bien opte por la 
aplicación del Plan General de Contabilidad, 
deberá mantenerse de forma continuada, como 
mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, 
con anterioridad al transcurso de dicho plazo, la 
empresa pierda la facultad de aplicar el Plan 
General de Contabilidad de Pymes, conforme a 
lo establecido en los párrafos anteriores. 

Si una empresa que aplique el PGC de Pymes, 
realizase una operación cuyo tratamiento 
contable no esté contemplado en dicho texto, se 
remitirá a las correspondientes normas y 
apartados contenidos en el PGC con la excepción 
de los relativos a Activos No Corrientes y grupos 
enajenables de elementos, mantenidos para la 
venta que en ningún caso serán aplicables. 

Cuando una empresa que esté utilizando el PGC, 
y cumpliendo los requisitos para aplicar el PGC 
de Pymes, quiera hacerlo, en el primer ejercicio 
que lo haga, lo realizará de forma retroactiva. Es 
decir, al inicio de dicho ejercicio cancelará los 
ajustes por cambios de valor que figuren en el 
patrimonio neto con cargo o abono a las partidas 
de los instrumentos financieros que hubieran 
originado los citados ajustes. 

Además, si como consecuencia de los citados 
ajustes a realizar en la fecha a que corresponda 
el balance de apertura se registrase una pérdida 
por deterioro, la empresa deberá suministrar en 
la memoria la información requerida en el PGC 
de Pymes. 

El balance de apertura del ejercicio en que se 
aplique por primera vez el PGC de Pymes, se 
elaborará de acuerdo a las siguientes reglas: 

• Deberán registrarse todos los activos y 
pasivos cuyo reconocimiento exige el PGC de 
Pymes. 

• Deberán darse de baja todos los activos y 
pasivos cuyo reconocimiento no está 
permitido por el PGC de Pymes. 

• Deberán reclasificarse los elementos 
patrimoniales en sintonía con las definiciones 
y los criterios incluidos en el PGC de Pymes. 

• La empresa podrá optar por valorar todos los 
elementos patrimoniales que deban incluirse 
en el balance de apertura conforme a los 
principios y normas vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 
de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable, 
salvo los instrumentos financieros que se 
valoren por su valor razonable. 

Si la empresa decide no hacer uso de la 
opción anterior, valorará todos sus 
elementos patrimoniales de acuerdo a las 
nuevas normas establecidas en el PGC de 
Pymes. 

La contrapartida de los ajustes a realizar al 
aplicar por primera vez el PGC de Pymes será 
una partida de reservas, salvo que, de acuerdo 
con los criterios incluidos en la segunda parte del 
PGC de Pymes, deban utilizarse otras partidas. 

 
CRITERIOS CONTABLES ESPECÍFICOS PARA 
MICROEMPRESAS 

 
Los criterios específicos para las Microempresas, 
podrán ser aplicados por todas las empresas que 
habiendo optado por aplicar el PGC de Pymes, 
cumplan durante 2 ejercicios consecutivos, a la 
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 2 
de las siguientes circunstancias: 

1. Que el total de las partidas del activo no 
supere el 1.000.000 euros. 

2. Que el importe de su cifra anual de 
negocios no supere los 2.000.000 euros. 

3. Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio no sea 
superior a 10. 

Las empresas perderán la facultad de aplicar 
estos criterios específicos si dejan de reunir, 
durante 2 ejercicios consecutivos, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, dos de las 
circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior. 

En el ejercicio social de su constitución o 
transformación, las empresas podrán aplicar los 
criterios específicos para microempresas si 
reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos 2 
de las 3 circunstancias expresados en el primer 
párrafo de este apartado. 

Si la empresa formase parte de un grupo de 
sociedades, para la cuantificación de los 
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importes del primer párrafo de este apartado, se 
tendrá en cuenta la suma del activo, del importe 
neto de la cifra de negocios y del número medio 
de trabajadores del conjunto de todas las 
entidades que conformen el grupo. 

El registro de las operaciones debe condicionarse 
al previsible cumplimiento de los citados 
requisitos. 

Cuando una microempresa, cumpliendo los 
requisitos para poder aplicar los criterios 
específicos, ejerza la opción de aplicarlos, dicha 
opción deberá mantenerse de forma continuada, 
como mínimo, durante 3 ejercicios, a no ser que, 
con anterioridad al transcurso de los 3 ejercicios, 
la microempresa deje de cumplir los requisitos 
para poder aplicar los criterios específicos. 

Las empresas que opten por los criterios 
específicos de las microempresas, habrán de 
hacerlo de forma conjunta, debiendo seguir las 
siguientes normas, respecto a las operaciones 
descritas a continuación: 

1. Acuerdos de Arrendamientos Financiero y 
otros de naturaleza similar: 

Los arrendatarios de los acuerdos de 
arrendamiento financiero u otros de 
naturaleza similar, cuando no tengan por 
objeto terrenos, solares u otros 
elementos no amortizables, 
contabilizarán las cuotas devengadas en 
el ejercicio como gasto en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. Si al finalizar el 
acuerdo se ejerce la opción de compra, 
se registrará el activo por el precio de 
adquisición de dicha opción. 

En la memoria de las cuentas anuales, en 
el apartado 5. Inmovilizado Material, 
Intangible e Inversiones Inmobiliarias, 
deberá indicarse: 

o El valor razonable o valor al contado 
del activo calculado al inicio del 
arrendamiento y su vida útil 
estimada. 

o Las cuotas abonadas, debiendo 
diferenciar la parte que corresponda a 
la recuperación del coste del bien y la 
carga financiera. 

Para suministrar dicha información se 
cumplimentará un cuadro como el 
siguiente por cada acuerdo de 
arrendamiento financiero que exista: 

 

Cuota del acuerdo de 

Arrendamiento 
Año 

Recuperación 
del Coste 

Carga 

Financ. 

Compromisos 

Pendientes 

1 

… 

n 

   

 

o La deuda pendiente de pago y 

o El importe por el que se pudiese 
ejercer la opción de compra, si la 
hubiere. 

La cuenta a utilizar para el registro 
contable de estas operaciones, con 
carácter general, es la 6211. 
“Arrendamientos Financieros y Otros”. 

El movimiento de esta cuenta 6211 es el 
siguiente: 

• Se cargará por el importe 
devengado por las cuotas del 
arrendamiento financiero y otros 
similares, con abono, 
normalmente, a cuentas del 
subgrupo 57. 

• Se abonará con cargo a la cuenta 
129. 

En el caso de que el objeto del acuerdo 
de arrendamiento financiero u otros de 
naturaleza similar esté formado por 
terrenos, solares u otros activos no 
amortizables, se habrán de aplicar los 
criterios de registro y valoración relativos 
a los arrendamientos financieros y otras 
operaciones de naturaleza similar 
contenidos en la segunda parte del PGC 
de Pymes. 

2. Impuesto sobre Beneficios: 

El gasto por Impuesto sobre Beneficios se 
contabilizará en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias por el importe que resulte de las 
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre 
Sociedades relativas a dicho ejercicio. 

Al cierre del ejercicio, el gasto contabilizado 
por el Impuesto sobre Sociedades, deberá 
aumentarse o disminuirse en la cuantía que 
proceda, registrando la correspondiente 
deuda o crédito frente a la Hacienda Pública. 

En la memoria de las cuentas anuales, en el 
apartado 9. Situación Fiscal, deberá 
informarse de lo siguiente: 
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• Diferencias entre la Base Imponible 
del impuesto y el resultado contable 
antes de impuestos derivadas de la 
distinta calificación de los ingresos, 
gastos, activos y pasivos. 

• Bases Imponibles Negativas de 
ejercicios anteriores pendientes de 
compensar fiscalmente, plazos y 
condiciones para tal compensación. 

• Incentivos fiscales que hayan sido 
aplicados en el ejercicio y aquellos 
que estén pendientes de aplicar, así 
como los compromisos adquiridos en 
relación con estos incentivos, y 

• Cualquier otra circunstancia de 
carácter sustantivo referente a la 
situación fiscal. 

En caso de tratarse de empresarios individuales, 
al no estar sujetos al impuesto sobre sociedades, 
no ha de lucir ningún importe en la rúbrica 
correspondiente al impuesto sobre beneficios. 
Por tanto, al final del ejercicio las retenciones 
soportadas y los pagos fraccionados a cuenta del 
IRPF, será traspasadas a la cuenta del Titular de 
la Empresa. 

La cuenta a utilizar para el registro contable de 
estas operaciones, con carácter general, es la 
siguiente: 

“6300. Impuesto Corriente” prevista en la Cuarta 
parte del PGC de Pymes. 

 

Las empresas que apliquen los criterios 
específicos para microempresas, incluirán en el 
apartado 2.1.a) de la memoria una mención 
expresa sobre la aplicación de dichos criterios. 

En el primer ejercicio en que una empresa 
aplique los criterios específicos de 
microempresa, realizará esta aplicación de forma 
prospectiva desde el inicio de dicho ejercicio. 

En la memoria de las cuentas anuales, se 
informará acerca del tratamiento contable de 
cada uno de los acuerdos de arrendamiento 
financiero suscritos. 

Al inicio del primer ejercicio en el que una 
empresa deje de aplicar los criterios específicos 
para microempresas, y aplique en los acuerdos 
de arrendamiento financiero y otros de 
naturaleza similar y en el Impuesto Sobre 
Beneficios los contenidos en el PGC de Pymes, 
realizará esta aplicación de forma retroactiva, es 
decir, registrará todos los activos y pasivos cuyo 
reconocimiento exige el PGC de Pymes. 

La contrapartida de los ajustes que se realizarán 
será una partida de reservas salvo que, de 
acuerdo con los criterios incluidos en la segunda 
parte del PGC de Pymes, deban utilizarse otras 
partidas del patrimonio neto. 

Las primeras cuentas anuales que presente la 
empresa habiendo abandonado los criterios 
específicos aplicables a microempresas, deben 
reflejar un apartado en la memoria con la 
denominación “Aspectos derivados del 
abandono de los criterios específicos 
aplicables por las microempresas”, en el que 
se explicarán las diferencias entre los criterios 
contables específicos de las microempresas 
aplicados en el ejercicio anterior (según los 
criterios específicos) y los actuales, así como la 
cuantificación del impacto que produce dicha 
variación de criterios contables en el patrimonio 
neto de la empresa. 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 
Comunidad de Madrid
 
Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 
Agencia Tributaria
 
Asociación de Expertos Contables y Tributarios 
de España
 

Información práctica fiscal 
 

http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=1f8b237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=4&img=5
http://www.aece.es/
http://www.aece.es/
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
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