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Introducción 
Presentamos los principios fundamentales para la presentación y 

el análisis de los estados financieros, a través de un Plan General 

de Contabilidad, adaptado para ajustarse a las normas internacio-

nales, tiene una estructura compatible con la tradición contable en 

todos aquellos aspectos que no han de verse alterados por la in-

troducción de los nuevos criterios. Estos principios han sido apli-

cados en varios países y son representativos en su aceptación in-

ternacional. 

El cambio en el orden de sus contenidos corresponde a la conve-

niencia de ubicar la materia de mayor contenido sustantivo en las 

tres primeras partes, que son de aplicación obligatoria, reservando 

las dos últimas para las propuestas con un contenido amplio de 

aplicación voluntaria. 

En concreto, se divide en las siguientes partes: 
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El Marco Conceptual de la Contabilidad 
Es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos 

cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al 

reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas 

anuales. Su incorporación al Plan General de Contabilidad y, 

en consecuencia, la atribución al mismo de la categoría de 

norma jurídica, tiene como objetivo garantizar el rigor y cohe-

rencia del posterior proceso de elaboración de las normas de 

registro y valoración, así como de la posterior interpretación e 

integración del Derecho Contable.  

Marco Conceptual de la 
Contabilidad

Normas de registro y valoración

Cuentas anuales

Cuadro de cuentas

Definiciones y relaciones 
contables
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De la lectura de la primera parte del nuevo Plan se desprende que 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la empresa continúa siendo el corolario de la aplica-

ción sistemática y regular de las normas contables. Para reforzar 

esta exigencia, en el pórtico del Derecho Mercantil Contable se 

alzan los principios que deben guiar al Gobierno en su desarrollo 

reglamentario y a los sujetos contables en la aplicación que han 

de hacer de las normas. El fondo, económico y jurídico de las ope-

raciones, constituye la piedra angular que sustenta el tratamiento 

contable de todas las transacciones, de tal suerte que su contabi-

lización responda y muestre la sustancia económica y no sólo la 

forma jurídica utilizada para instrumentarlas.  

El Marco Conceptual sigue reservando un lugar relevante, y no 

pierde su condición de columna vertebral del cuerpo normativo 

contable. Las dos novedades que se incorporan buscan profundi-

zar en la consistencia teórica del modelo en su conjunto. A tal 

efecto, el principio de registro y el de correlación de ingresos y 

gastos, siguiendo ese camino lógico deductivo que constituye el 

Marco Conceptual, se ubican como criterios de reconocimiento de 

los elementos en las cuentas anuales, y el principio del precio de 

adquisición se ha incluido en el apartado del Marco Conceptual 

relativo a los criterios valorativos, al considerar que precisamente 

la asignación de un valor es el último paso necesario antes de con-

tabilizar toda transacción o hecho económico. La segunda nove-

dad es la ubicación del principio de prudencia en pie de igualdad 

con los restantes principios, lo que en ningún caso debe llevar a 

pensar que el modelo abandona la tutela de la solvencia patrimo-

nial de la empresa frente a sus acreedores.  

Por el contrario, el registro de los riesgos se seguirá realizándose 

desde la imparcialidad y objetividad exigida por el Plan para el 

análisis de las obligaciones, de tal suerte que, con carácter general, 
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no se han debido registrar en el pasado provisiones que no res-

pondían a verdaderos riesgos de la empresa. Esta regla legal rela-

tiva a hechos posteriores al cierre del ejercicio, no tiene como ob-

jetivo imponer a los administradores una exigencia de reformula-

ción de las cuentas anuales ante cualquier circunstancia significa-

tiva que se produzca antes de la aprobación por el órgano com-

petente. Por el contrario, sólo situaciones de carácter excepcional 

y máxima relevancia en relación con la situación patrimonial de la 

empresa, de riesgos que aunque conocidos con posterioridad 

existieran en la fecha de cierre de las cuentas anuales, deberían 

llevar a una reformulación de éstas. Dicha reformulación debería 

producirse con carácter general hasta el momento en que se 

ponga en marcha el proceso que lleva a la aprobación de las mis-

mas.  

Definición de los elementos 

En el nuevo modelo, las definiciones de los elementos de las cuen-

tas anuales incluidas en el Marco Conceptual: activos, pasivos, pa-

trimonio neto, ingresos y gastos, constituyen una importante no-

vedad. En particular, los pasivos se definen como obligaciones ac-

tuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya 

extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 

producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Esta 

definición unida a la prevalencia del fondo sobre la forma condi-

cionará el registro de algunos instrumentos financieros, que debe-

rán contabilizarse como pasivos cuando a priori, desde un punto 

de vista estrictamente jurídico, pudieran tener la apariencia de ins-

trumentos de patrimonio.  

Acerca de la contabilización de la previsión 

Otra novedad importante es la previsión de que determinados in-

gresos y gastos se contabilicen directamente en el patrimonio 

neto (mostrándose esta información en el estado de ingresos y 

gastos reconocidos) hasta que se produzca el reconocimiento, 
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baja o deterioro del elemento con el que estén relacionados, mo-

mento en el que, con carácter general, se contabilizarán en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. Siguiendo el camino marcado por 

el Marco Conceptual, los elementos deben contabilizarse en el ba-

lance, la cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de cambios 

en el patrimonio neto de la empresa cuando sea probable la ob-

tención o cesión de recursos que incorporen beneficios o rendi-

mientos económicos y siempre que su valor pueda determinarse 

con fiabilidad. Todo ello, sin perjuicio de que en algunos casos, 

como determinadas provisiones, para obtener la mejor estimación 

de su importe, dicho análisis deba realizarse a partir de las proba-

bilidades asignadas a los posibles escenarios o desenlaces del co-

rrespondiente riesgo. 

El Marco Conceptual recoge los criterios de valoración y algunas 

definiciones relacionadas que posteriormente son utilizados en las 

normas incluidas en la segunda parte, para atribuir el adecuado 

tratamiento contable a cada hecho económico o transacción: 

costo histórico o costo, valor razonable, valor neto realizable, valor 

actual, valor en uso, costos de venta, costo amortizado, costos de 

transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, valor con-

table o en libros y valor residual.  

De todos ellos, sin duda, la principal novedad es el valor razonable, 

que ahora se utiliza no sólo para contabilizar determinadas correc-

ciones valorativas sino también para registrar los ajustes de valor 

por encima del precio de adquisición en algunos elementos patri-

moniales, tales como ciertos instrumentos financieros y otros ele-

mentos a los que se apliquen las reglas de la contabilidad de co-

berturas. Por lo que se refiere a la valoración inicial, tanto en el 

nuevo modelo contable, como en el anterior, con carácter general, 

todos los elementos patrimoniales deben valorarse en el mo-

mento inicial por su precio de adquisición, que en ocasiones se 

materializa expresamente en la norma como el valor razonable del 
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elemento patrimonial adquirido y, en su caso, de la contrapartida 

entregada a cambio. Lógica consecuencia del principio de equiva-

lencia económica que debe regir en todo intercambio comercial, 

en cuya virtud, el valor de los bienes o servicios entregados y el de 

los pasivos asumidos debe ser coincidente con el importe de la 

contraprestación recibida.  

El Marco Conceptual concluye con la referencia a los principios y 

normas de contabilidad generalmente aceptados.  

El uso del nuevo Plan contable, este texto y sus disposiciones de 

desarrollo constituyen un cuerpo referente para las empresas in-

cluidas en su ámbito de aplicación, si bien los criterios incluidos en 

las adaptaciones sectoriales, Resoluciones del ICAC y demás nor-

mas de desarrollo mantienen su vigencia exclusivamente en la me-

dida en que no se opongan a la nueva regulación contable de 

rango superior. Cualquier aspecto que no pueda ser interpretado 

a la vista de los contenidos normativos de la Ley y del Reglamento, 

incluidas las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del ICAC, 

deberá ser tratado en las cuentas anuales individuales de las em-

presas aplicando criterios coherentes con el nuevo contexto nor-

mativo en materia contable, pero sin que ello suponga en ningún 

caso una aplicación directa de las normas internacionales adopta-

das por el gobierno, dado que su extensión a las cuentas anuales 

individuales no parece haber sido el objetivo del Legislador. Y ello, 

sin perjuicio obviamente de que en sintonía con la filosofía que 

preside la reforma, el elenco normativo que desarrolló el Plan con-

table anterior, adaptaciones sectoriales y Resoluciones del ICAC, 

será modificado y ampliado tomando como marco normativo de 

referencia el acervo comunitario integrado por los Reglamentos 

adoptados el gobierno local. 
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Transición al sistema NIIF 

Acerca de las normas de registro y valoración 

El Plan General de Contabilidad comprende las normas de registro 

y valoración. Los cambios introducidos responden a una doble 

motivación: en primer lugar, armonizar la norma local en gran me-

dida con los criterios contenidos en las NIC//NIIF adoptadas me-

diante reglamentos y en segundo lugar, agrupar en el Plan General 

de Contabilidad los criterios anteriores, que se han introducido en 

las sucesivas adaptaciones sectoriales con la finalidad de mejorar 

la sistemática de la norma. A continuación se detallan las principa-

les novedades. 

Acerca del inmovilizado material (activo fijo) 

 En el inmovilizado material se incorpora, formando parte del pre-

cio de adquisición, el valor actual de las obligaciones derivadas del 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar en el que se 

asienten los activos, que en el Plan contable anterior originaban el 

registro sistemático de una provisión para riesgos y gastos. La pro-

visión que debe contabilizarse como contrapartida del inmovili-

zado se actualizará cada año por el efecto financiero ocasionado 

por el descuento, sin perjuicio de la revisión del importe inicial que 

pueda traer causa de una nueva estimación del costo de dichos 

trabajos, o del tipo de descuento aplicado. En ambos casos, el 

ajuste motivará al inicio del ejercicio en que se produzca, tanto la 

revisión del valor del activo como de la provisión.  

Acerca de las provisiones 

El tratamiento de las provisiones para grandes reparaciones tam-

bién experimenta un cambio en el nuevo marco contable. En la 

fecha de adquisición, la empresa deberá estimar e identificar el 

importe de los costos necesarios para realizar la revisión del activo. 
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Estos costos se amortizarán como un componente diferenciado 

del costo del activo hasta la fecha en que se realice la revisión, 

momento en que se tratará contablemente como una sustitución, 

dándose de baja cualquier importe pendiente de amortizar y se 

reconocerá el importe satisfecho por la reparación, que a su vez 

deberá amortizarse de forma sistemática hasta la siguiente revi-

sión.  

Acerca del análisis de cambios 

Siguiendo con el análisis de los cambios, merece destacarse que 

el nuevo Plan General de Contabilidad, a diferencia del Plan con-

table anterior (que, con carácter general, otorgaba la opción), 

obliga a capitalizar los gastos financieros incurridos por la adqui-

sición o construcción de activos hasta la fecha en que estén en 

condiciones de entrar en funcionamiento, siempre y cuando los 

activos necesiten un periodo de tiempo superior a un año para 

estar en condiciones de uso. La última modificación relevante en 

esta norma se produce en el criterio para contabilizar las permutas 

de inmovilizado material. 

Se diferencian las permutas de carácter comercial de las que no lo 

son, identificando las primeras por el indicio de que los flujos de 

caja esperados del activo recibido difieren significativamente de 

los del entregado, bien porque la configuración de los citados flu-

jos difiere o bien porque el valor subjetivo para la empresa del 

bien recibido es mayor que el del entregado, convirtiéndose por 

tanto este último desde un punto de vista económico en un medio 

de pago. A partir de este razonamiento, cuando la permuta tiene 

naturaleza comercial, la norma dispone que deba contabilizarse el 

correspondiente resultado siempre y cuando pueda obtenerse un 

valor fiable del valor razonable del elemento entregado o, en su 

caso, del recibido.  
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Por lo que se refiere a la valoración posterior, la reforma no intro-

duce grandes cambios, ni en el criterio de valoración del inmovili-

zado material, ni en el criterio para registrar la amortización de los 

bienes, ni en la contabilización de los deterioros del valor (provi-

siones por depreciación en el Plan contable anterior). No obstante, 

se produce un desarrollo pormenorizado de las técnicas adecua-

das para calcular las pérdidas de valor asistemáticas del activo. 

Acerca de la unidad generadora de efectivo 

 En particular, se introduce el concepto de unidad generadora de 

efectivo, definida como el grupo identificable más pequeño de ac-

tivos que genera entradas de efectivo, sirviendo dicho concepto 

de base para calcular el deterioro del valor de ese grupo de acti-

vos, siempre y cuando no pueda calcularse el deterioro elemento 

a elemento.  

Acerca del registro de los inmovilizados intangibles en el ba-

lance 

Se exige adicionalmente a los criterios de reconocimiento de todo 

activo (estar controlado por la empresa, cumplir los requisitos de 

probabilidad y gozar de una valoración fiable), que el activo sea 

identificable, por ser separable o por haber surgido de derechos 

legales o contractuales. En esta materia, un importante cambio del 

nuevo Plan es la previsión de que puedan existir inmovilizados in-

tangibles con vida útil indefinida, los cuales no se amortizarán, sin 

perjuicio de que si se comprueba que su valor se ha deteriorado, 

se registrará la correspondiente pérdida. Mención particular me-

rece el fondo de comercio, que no será objeto de amortización, 

debiendo someterse, al menos anualmente, a un test de deterioro. 

En caso de que de esta comprobación se derive una corrección 

valorativa, ésta tendrá carácter irreversible, debiendo incluirse en 

la memoria determinada información del proceso de cálculo, en el 
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que se deberá prestar especial cautela a que los fondos de comer-

cio generados internamente por la empresa con posterioridad a la 

fecha de adquisición, no se activen de forma indirecta. 

 Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de 

primer establecimiento, que deberán contabilizarse en la cuenta 

de pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio en el que se 

incurran. Por el contrario, los gastos de constitución y ampliación 

de capital se imputarán directamente al patrimonio neto de la em-

presa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y ganancias. Estos 

gastos lucirán en el estado de cambios en el patrimonio neto total, 

formando parte del conjunto de variaciones del patrimonio neto 

del ejercicio.  

Acerca de los gastos de desarrollo 

Otra novedad relevante que se ha incorporado en esta norma es 

la previsión de que los gastos de desarrollo puedan amortizarse 

en un plazo superior a cinco años siempre que esta mayor vida útil 

quede debidamente acreditada por la empresa. Por su parte, los 

gastos de investigación mantienen el mismo tratamiento que les 

otorgaba el Plan contable anterior, aunque las normas internacio-

nales adoptadas, exigen con carácter general su imputación a la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan, 

permitiendo no obstante el registro de los gastos de investigación 

cuando son identificados como un activo de la empresa adquirida 

en una combinación de negocios. 

El Plan General de Contabilidad, en sintonía con la Cuarta Direc-

tiva, asume este tratamiento incluso cuando su origen no trae 

causa de la citada combinación, siempre y cuando gocen de pro-

yección económica futura. Determinados contratos de arrenda-

miento u otras operaciones de naturaleza similar, se han conver-

tido en los últimos años en fórmulas de financiación habituales de 

las empresas locales. Así, junto a los contratos de arrendamiento 
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financiero, regulados en su disciplina e intervención de las entida-

des de crédito, han proliferado otra serie de contratos que bajo la 

forma de arrendamientos operativos, en sustancia, son asimilables 

desde un punto de vista económico a los primeros.  

Por ello, la norma de arrendamientos tiene como objetivo precisar 

el tratamiento contable de estas operaciones que, salvo en lo que 

respecta a la naturaleza del activo, con carácter general, no debe-

ría constituir novedad alguna, dado que la doctrina administrativa 

ha venido integrando en las letras f) y g) de la norma de valoración 

5.ª del Plan contable anterior, aquellos contratos en los que se 

produce una transferencia de riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad de los bienes o derechos subyacentes. 

Acerca de la calificación de activos no corrientes y grupos ena-

jenables de elementos mantenidos para la venta 

Constituye una novedad en el nuevo Plan. Para incluir un elemento 

del activo no corriente o un grupo enajenable de elementos patri-

moniales en esta categoría, deberán cumplirse una serie requisitos 

enfocados a su disponibilidad inmediata y alta probabilidad de 

venta. La principal consecuencia de esta nueva clasificación es que 

dichos activos no se amortizan.  

En cuanto a su presentación, deberán mostrarse en el balance den-

tro del activo corriente dado que su valor en libros se prevé recu-

perar a través de su enajenación y no mediante su uso en la acti-

vidad ordinaria de la empresa. Adicionalmente, en el modelo nor-

mal de la cuenta de pérdidas y ganancias, se deberá incorporar 

determinada información dentro del margen de las operaciones 

discontinuadas, en relación con los grupos clasificados como man-

tenidos para la venta que constituyan una actividad interrumpida 

(en particular, grupos enajenables que constituyan una línea de 
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negocio o un área geográfica significativa o empresas dependien-

tes adquiridas con la finalidad de venderlas). 8. La norma 9.ª de 

instrumentos financieros junto a la norma que regula las denomi-

nadas “Combinaciones de negocios” constituye sin lugar a dudas 

la novedad más relevante del nuevo Plan General de Contabilidad. 

Acerca de los activos y pasivos financieros 

 El principal cambio estriba en que el nuevo texto no afronta la 

valoración de los activos y pasivos financieros desde la perspectiva 

de su naturaleza, rendimiento fijo o variable, sino teniendo en 

cuenta la gestión desplegada por la empresa sobre estos elemen-

tos patrimoniales. A tal efecto, el conjunto de activos financieros 

se clasifica en aras de su valoración en las carteras de: préstamos 

y partidas a cobrar (en la que se incluyen los clientes), inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros mantenidos 

para negociar, otros activos financieros a valor razonable con cam-

bios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones en el patri-

monio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y activos 

financieros disponibles para la venta.  

Por su parte, los pasivos financieros se clasificarán en alguna de 

las siguientes categorías: débitos y partidas a pagar (fundamental-

mente, proveedores), pasivos financieros mantenidos para nego-

ciar y otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias. Asimismo, dejando al margen 

las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, los 

préstamos y partidas a cobrar y las inversiones en títulos represen-

tativos de deuda que la empresa decida mantener hasta el venci-

miento, otro aspecto que debe resaltarse es la extensión del valor 

razonable a todos aquellos activos financieros cuyo valor razona-

ble puede determinarse con fiabilidad. Este cambio de contenidos 

y enfoque contable tiene su reflejo en la propia estructura de la 

norma, que viene a agrupar las normas de valoración 8.ª a 12.ª del 

Plan contable anterior. 
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 A pesar del cambio realizado, las operaciones que ordinariamente 

realizan la generalidad de las empresas, créditos y débitos que sur-

gen de las operaciones de tráfico, apenas experimentan variación, 

siendo destacables como principales modificaciones la obligato-

riedad de valorar a valor razonable los activos clasificados en la 

cartera de negociación (aquellas inversiones que mantengan las 

empresas con una clara voluntad de proceder a su venta en el 

corto plazo) así como los activos disponibles para la venta, cuyas 

variaciones de valor deberán registrarse, respectivamente, en la 

cuenta de pérdidas y ganancias y directamente en el patrimonio 

neto, imputándose en este último caso a resultados cuando se 

produzca la baja o deterioro de la inversión.  

Un tercer cambio relevante en este ámbito es el reconocimiento, 

valoración y presentación como pasivos, con carácter general, de 

todos aquellos instrumentos financieros con apariencia de instru-

mentos de patrimonio que a la luz del fondo de los acuerdos entre 

emisor y tenedor representen una obligación para la empresa; en 

particular de determinadas acciones rescatables y acciones sin 

voto. Asimismo y en la medida en que el tratamiento de estas ope-

raciones debe ser coherente, cuando dichos instrumentos se cali-

fiquen como pasivos, lógicamente su remuneración no podrá te-

ner la calificación contable de dividendo sino de gasto financiero.  

Acerca de las operaciones con acciones propias 

Por último, cabe señalar que en el nuevo Plan también se modifica 

el tratamiento contable de las operaciones con acciones o partici-

paciones propias. La variación que se pueda producir entre su pre-

cio de adquisición y el importe recibido como contraprestación en 

el momento de la venta, se registrará directamente en los fondos 

propios de la empresa, con la finalidad de mostrar el fondo eco-

nómico de estas operaciones, que constituyen devoluciones o 

aportaciones al patrimonio neto de los socios o propietarios de la 

empresa. La norma de instrumentos financieros recoge en sus dos 
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últimos apartados una serie de casos particulares y el tratamiento 

de las coberturas contables. Estos apartados han incorporado el 

contenido mínimo que se ha valorado como necesario para dotar 

de seguridad jurídica a los posteriores desarrollos normativos que 

hayan de realizarse de estas materias. En concreto, las coberturas 

contables habrán de ser objeto de un desarrollo más pormenori-

zado a través de la correspondiente Resolución del ICAC. 

Acerca de la moneda legal 

 Otra norma de valoración y registro que ha experimentado modi-

ficaciones importantes es la que regula la moneda extranjera. 

Cuando una empresa se implanta en el extranjero a través de una 

sucursal, o bien cuando radicada localmente, de modo excepcio-

nal, opera mayoritariamente en una moneda distinta a la local, 

desde una perspectiva estrictamente económica, las diferencias de 

cambio de sus partidas en moneda extranjera no se originan frente 

a la moneda local, sino frente a la moneda de su entorno econó-

mico, que con frecuencia será la moneda en la cual se denominen 

y liquiden los precios de venta de sus productos y se satisfagan los 

gastos en los que incurra.  

No obstante, la obligatoriedad de presentar las cuentas anuales 

en moneda local, exige que una vez reconocido el efecto derivado 

del tipo de cambio en moneda extranjera, la empresa deba reco-

nocer el efecto de conversión de su moneda funcional a la moneda 

local. Para ello, la norma dispone que las diferencias de conversión 

se contabilicen directamente en el patrimonio neto dado que las 

partidas denominadas en moneda funcional no se convertirán en 

moneda local en el corto plazo y, en consecuencia, no afectarán a 

los flujos de efectivo de la empresa. Los criterios para determinar 

la moneda funcional y, en su caso, para realizar la conversión a la 

moneda local serán detallados en las normas de formulación de 

las cuentas anuales consolidadas que se aprueben en desarrollo 

del Código de Comercio.  
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La norma de moneda extranjera también incorpora al Plan General 

de Contabilidad los términos de partida monetaria y no monetaria, 

utilizados en la norma internacional de referencia, NIC n.º 21 

adoptada.. En cualquier caso, la principal novedad en esta materia, 

es el cambio de criterio en el tratamiento de las diferencias de 

cambio positivas en partidas monetarias (tesorería, préstamos y 

partidas a cobrar, débitos y partidas a pagar e inversiones en va-

lores representativos de deuda), que en el nuevo Plan se contabi-

lizarán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, como 

consecuencia de la puesta en pie de igualdad del principio de pru-

dencia respecto a los otros principios, y del consecuente tránsito 

a un tratamiento simétrico de todas las diferencias de cambio: po-

sitivas y negativas.  

La contabilización del Impuesto sobre Beneficios en el Plan conta-

ble anterior seguía el sistema basado en las diferencias, tempora-

les/permanentes, entre el resultado contable y la base imponible, 

a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias. Adicionalmente, la 

doctrina contable administrativa, extendió el tratamiento del 

efecto impositivo a otras operaciones (algunas de las que se agru-

pan en el nuevo Plan bajo la denominación de “Combinaciones de 

negocios”: operaciones de fusión y aportación no dineraria de las 

acciones de una sociedad representativas de la mayoría de los de-

rechos de voto). A partir de esta evolución de la doctrina, puede 

afirmarse que en el momento de abordar la reforma del efecto 

impositivo en el actual Plan, partiendo de un enfoque distinto (en 

el cálculo de las diferencias que darán lugar a activos y pasivos por 

impuestos diferidos se toma como referente el balance de la em-

presa), las cuentas anuales mostrarán una imagen similar a la que 

deberían mostrar como resultado de una correcta aplicación de 

los criterios anteriores. El cambio se justifica en la búsqueda de 

coherencia con un Marco Conceptual cuyo camino lógico deduc-

tivo conduce a unas normas de registro y valoración que otorgan 
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preferencia al enfoque de activos y pasivos frente al de ingresos y 

gastos, debiendo resaltarse que este enfoque es el aceptado in-

ternacionalmente con carácter general. 

 También destaca como novedad respecto al Plan contable ante-

rior la diferenciación que se hace entre gasto/ingreso por im-

puesto corriente (del que formarán parte las diferencias perma-

nentes del Plan contable anterior) y gasto/ingreso por impuesto 

diferido. El gasto o ingreso total será la suma algebraica de ambos 

conceptos, que sin embargo deben cuantificarse de forma sepa-

rada. En este contexto, los impuestos diferidos e impuestos antici-

pados pasan a denominarse, respectivamente, pasivos y activos 

por impuesto diferido, con la finalidad de adecuar las normas a la 

terminología empleada por las normas internacionales.  

Acerca de la presentación de las cuentas anuales 

Respecto a su presentación en las cuentas anuales, hay que señalar 

que, con carácter general, el gasto/ ingreso por impuesto sobre 

sociedades se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias 

salvo que esté asociado con un ingreso/gasto registrado directa-

mente en el patrimonio neto, en cuyo caso, con la finalidad de que 

la correspondiente partida del patrimonio neto luzca neta del 

efecto impositivo, lógicamente el gasto/ingreso por impuesto 

debe reconocerse directamente en el estado de ingresos y gastos 

reconocidos. Por su parte, el efecto impositivo que surja en el re-

conocimiento inicial de las denominadas “Combinaciones de ne-

gocios”, aumentará el valor del fondo de comercio. La variación 

posterior de los activos y pasivos por impuesto diferido asociados 

a los elementos patrimoniales contabilizados en la “Combinación” 

lucirá, con carácter general, en la cuenta de pérdidas y ganancias 

o en el estado de ingresos y gastos reconocidos de conformidad 

con las reglas generales.  
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La norma que regula el tratamiento contable de los ingresos por 

ventas y prestaciones de servicios incluye un nuevo criterio para 

contabilizar las permutas de bienes o servicios por operaciones de 

tráfico, de tal suerte que el precio de adquisición, interpretado so-

bre la base de los nuevos postulados recogidos en el Marco Con-

ceptual, llevará al reconocimiento de resultados positivos en estas 

operaciones, siempre y cuando los bienes o servicios permutados 

no sean de similar naturaleza y valor.  

Acerca de los descuentos por pronto pago 

Otra novedad importante del Plan General de Contabilidad en las 

operaciones comerciales es la incorporación de los descuentos por 

pronto pago concedidos a clientes, estén o no incluidos en factura, 

como un componente más (con signo negativo) del importe neto 

de la cifra de negocios quedando, en consecuencia, excluidos del 

margen financiero de la empresa. En coherencia con este nuevo 

criterio, los descuentos por pronto pago concedidos por los pro-

veedores, estén o no incluidos en factura, se contabilizan mino-

rando la partida de aprovisionamientos. 

Acerca de los devengados por ventas 

 Desde los primeros años de aplicación del anterior Plan, se han 

suscitado dudas acerca de cuándo debía entenderse que se pro-

duce el devengo de los ingresos originados en determinadas ope-

raciones de venta. Las numerosas cláusulas que hoy en día se in-

corporan a los contratos que instrumentan estas operaciones, ha-

cen difícil identificar en algunas ocasiones el momento en que se 

produce la corriente real de los bienes y servicios. Con la finalidad 

de resolver estas dudas, el nuevo Plan General de Contabilidad 

hace explícitos los requisitos que deberá cumplir toda transacción 

para que haya de contabilizarse el correspondiente ingreso, que-

dando concretados los criterios que se desprendían del Plan con-

table anterior en aras de dotar al modelo de mayor seguridad ju-
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rídica. Por ejemplo, se explicita el requisito referente a la transfe-

rencia que ha de producirse de los riesgos y beneficios significati-

vos inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de 

la transmisión jurídica, el cual ya se había venido configurando 

desde la doctrina administrativa como una condición indispensa-

ble para proceder a registrar el resultado en el transmitente y el 

activo en el adquirente.  

El Plan agrupa en la norma de transacciones con pagos basados 

en instrumentos de patrimonio, el conjunto de operaciones en las 

que la empresa bien entrega como contraprestación sus propios 

instrumentos de patrimonio, bien una contraprestación en efec-

tivo basada en el valor de los mismos.  

En particular, con este criterio se resuelve a nivel reglamentario el 

tratamiento contable de las operaciones de retribución al personal 

con instrumentos de patrimonio que tanto han proliferado en los 

últimos años, al amparo de la regulación incluida en el artículo 159 

del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Adicio-

nalmente, por motivos de claridad y continuando con la tradición 

del Plan contable anterior, se ha optado por reproducir también 

en el apartado 1.4 de la norma 2. ª. Inmovilizado material, el crite-

rio fijado para los bienes recibidos en concepto de aportación no 

dineraria de capital, que han de valorarse por su valor razonable 

en el momento de la aportación. Respecto a los cambios incorpo-

rados en la norma 18ª. Subvenciones, donaciones y legados reci-

bidos, cabe diferenciar el tratamiento contable de los otorgados a 

los socios o propietarios de aquellos recibidos de terceros. Las 

subvenciones otorgadas por terceros, siempre que de acuerdo con 

los nuevos criterios sean no reintegrables, se califican como ingre-

sos contabilizados, con carácter general, directamente en el es-

tado de ingresos y gastos reconocidos, para posteriormente pro-

ceder a su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias aten-

diendo a su finalidad; en particular, cuando financien gastos, de 


