Consulta núm. 1 de BOICAC 88 de diciembre de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable, desde la perspectiva del inversor, de los derechos
recibidos en pago de un dividendo que pueden hacerse efectivos mediante las
siguientes modalidades:
1) Adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas,
2) enajenando los derechos en el mercado secundario, o
3) vendiéndolos a la sociedad emisora, que abona el importe de la venta con la
correspondiente retención fiscal.

Respuesta
La norma de registro y valoración 9ª “Instrumentos financieros” del Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en su
apartado 2.8 establece que los dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán, cuando se declare el
derecho del socio a recibirlo, como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Esta regulación se complementa señalando que en la valoración inicial de un activo
financiero, se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición. Asimismo, se aclara que si los dividendos distribuidos proceden
inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición
porque se hayan repartido importes superiores a los beneficios generados por la
participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el
valor contable de la inversión.
Por otro lado, el criterio de este Instituto “Sobre el tratamiento contable derivado de
unos dividendos percibidos mediante acciones emitidas por la misma sociedad que
reparte el dividendo”, está publicado en la consulta 2 de su Boletín (BOICAC) nº 47, de
septiembre de 2001, que en el nuevo marco contable se considera vigente. En
particular, la respuesta a la citada consulta señala que:
“(…) el tratamiento contable establecido para la valoración de acciones recibidas
liberadas con cargo a reservas, fue establecido por este Instituto en la consulta
número 1, del BOICAC número 9, en la que se indica que si las acciones antiguas y
las recibidas liberadas tienen iguales derechos, el valor total de la cartera no se verá
alterado, siendo valoradas todas las acciones, tanto las antiguas como las nuevas, al
precio medio ponderado. Por su parte, si las acciones antiguas y las nuevas no
confieren iguales derechos, el valor de las antiguas se verá minorado en el coste de
los derechos preferentes de suscripción segregados y las acciones recibidas liberadas
se valorarán al precio medio resultante de dividir el coste de los derechos segregados
entre el número de acciones recibidas liberadas.
Por su parte, el registro por parte de una sociedad que reparte dividendos que se
materializan en activos distintos de la tesorería, se recogió en la consulta número 3,
del BOICAC número 32, indicándose que las retribuciones que puedan percibir los
accionistas, por su calidad de propietarios, deben ser consideradas distribución de los
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fondos propios de la empresa y registrarse cuando la junta general acuerde el reparto
del dividendo.
De acuerdo con lo anterior, el inversor que recibe acciones liberadas, no registrará
incremento alguno en la partida que recoge las inversiones financieras, mientras que si
se acuerda un dividendo, éste generará, en la contabilidad del inversor el registro del
ingreso correspondiente por el importe acordado.
A la vista de lo anterior, surge la problemática consultada, ya que desde una
perspectiva económica, parece que se trata de una operación que en su conjunto es
muy similar a una ampliación de capital liberada, es decir, una ampliación de capital
con cargo a reservas o beneficios. No obstante, opera un aspecto jurídico, que ha sido
asumido por la norma contable, como el elemento determinante para considerar el
devengo económico del ingreso por dividendos: el acuerdo del órgano societario
correspondiente.
El tema consiste, por tanto, en analizar si cuando este acuerdo se toma, debe
considerarse o no, que los efectos contables deben ser los mismos que los indicados
para las ampliaciones de capital con acciones liberadas o, por el contrario, prima el
hecho de considerar el dividendo devengado y por tanto un ingreso en el inversor.
Si nace el derecho de cobro de un dividendo acordado, cuestión que deviene del
campo jurídico, la contabilidad debe registrarlo, lo que genera el correspondiente
ingreso. No obstante, cuestión distinta es la valoración contable de dicho derecho, ya
que si bien ésta debe atender al importe acordado, sin embargo dado que se va a
intercambiar el derecho de cobro por un activo que de acuerdo con el criterio contable
establecido en la consulta indicada en primer lugar, hubiera producido una valoración
que no habría aumentado la valoración de la inversión inicial, cabe concluir que en
consecuencia, y siendo el fondo económico de estas operaciones idéntico, el resultado
de su contabilización debe ser igualmente unívoco. En definitiva, si el crédito derivado
del devengo de un dividendo, se paga con acciones liberadas emitidas al efecto, su
valoración debe considerar los criterios recogidos en la consulta 1 del BOICAC número
9.”
La novedad del caso que ahora se plantea radica en el hecho de que, con el objetivo
de mejorar su política de retribución al accionista, la sociedad que reparte el dividendo
ofrece tres alternativas al inversor que, en esencia, pueden reconducirse a dos; recibir
acciones liberadas o efectivo, bien de un tercero, si el inversor decide enajenar el
derecho en el mercado, o bien directamente de la propia empresa.
La opción de recibir efectivo de la propia empresa no origina el reconocimiento de un
derecho de cobro en el inversor y el correspondiente ingreso, en la medida en que el
fondo económico de la operación no se corresponde con esta circunstancia sino con la
posibilidad de que el derecho pueda ejercerse a través de cualquiera de las
modalidades descritas, para cuyo adecuado tratamiento contable, como paso previo,
es necesario identificar su fondo económico.
En este sentido, si el inversor decide ejecutar sus derechos recibiendo acciones
liberadas el criterio aplicable será el recogido en la consulta publicada en el BOICAC
nº 47, y si se opta por recibir el efectivo de la propia sociedad, el inversor reconocerá
un derecho de cobro y el correspondiente ingreso cuando haya manifestado dicha
opción.
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En tercer lugar, si se decide enajenar el derecho en el mercado, en la medida en que
el fondo económico de esta operación se corresponda, como parece, con la
enajenación de un derecho de asignación gratuita, y no tanto con la cesión de un
derecho de cobro previamente reconocido, el adecuado tratamiento contable será el
previsto en el PGC para la baja de un activo financiero cuyo coste será preciso
identificar.
Para ello, será de aplicación la NRV 9ª del PGC, que en su apartado 2.6.2, en relación
con los activos financieros disponibles para la venta, considera que “(…) En el caso de
venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos
para ejercitarlos, el importe de los derechos disminuirá el valor contable de los
respectivos activos. Dicho importe corresponderá al valor razonable o al coste de los
derechos, de forma consistente con la valoración de los activos financieros asociados,
y se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación”. En
términos similares se manifiesta esa misma norma de valoración en su apartado 2.5.2
en relación con las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
A mayor abundamiento, en el supuesto de que la inversión estuviese valorada por su
valor razonable, cabe realizar las siguientes consideraciones.
Si el socio recibe acciones liberadas, lógicamente, tanto las antiguas como las nuevas
se reconocerán a valor razonable, circunstancia que originará la correspondiente
variación en el resultado del ejercicio o en el patrimonio neto de la empresa, en función
de la cartera en que estuviese clasificada la inversión.
Si se produce la venta de los derechos en el mercado, en la medida en que el activo
que se da de baja ya figura valorado a valor razonable, solo procederá reclasificar a la
cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de la operación, para lo que será preciso
determinar el coste que se da de baja, en el supuesto de que las acciones estuviesen
clasificadas en la categoría de “Activos financieros disponibles para la venta”.
Por último, en caso de que se reciba el efectivo de la propia empresa, tal y como se ha
indicado se contabilizará el correspondiente ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias, por dicho concepto, y la posterior variación en el valor razonable del activo,
en el resultado del ejercicio o en el patrimonio neto de la empresa, en función de la
cartera en que estuviese clasificada la inversión.

3

Consulta núm. 2 de BOICAC 88 de diciembre de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable del coste de una posible reestructuración de personal
tras la adquisición de un negocio.
Respuesta
Una sociedad adquiere un conjunto de elementos patrimoniales que constituyen un
negocio en funcionamiento que incluye activos (inmuebles, instalaciones, maquinaría,
etcétera) y los pasivos asociados a los elementos anteriores, entre los que se citan, en
particular, cualquier deuda que se manifieste con posterioridad a la fecha de
adquisición que sea consecuencia de la reestructuración del personal afecto al
negocio adquirido. Las partes estiman que el importe de los pasivos, registrados y
potenciales, excede al de los activos, por lo que está previsto que el comprador reciba
una determinada cantidad en efectivo.
Adicionalmente se indica que la operación está sujeta a la norma de registro y
valoración 19ª. “Combinaciones de negocios” (en adelante, NRV 19ª) del Plan General
de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en la
redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que
se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
A la vista de estos hechos, el consultante pregunta si es posible reconocer una
provisión por el coste de una reestructuración de personal que pueda producirse en el
futuro, en la medida que el precio de la transacción pone de manifiesto la existencia de
pasivos potenciales, y que las partes explícitamente reconocen que el vendedor
compensa con los activos netos entregados, incluida la cantidad en efectivo, los costes
y riesgos inherentes al negocio. En particular, se consulta si es posible contabilizar los
activos netos recibidos en sintonía con lo previsto en la NRV 19ª.2.8, letra c),
empleando como contrapartida una provisión, al considerar que los citados activos
constituyen la compensación que el vendedor entrega a la sociedad adquirente por
haber recibido un negocio deficitario.
La NRV 19ª.2.4, en relación con el reconocimiento de los activos y pasivos vinculados
a la adquisición de un negocio señala como criterio de reconocimiento que, los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben cumplir las definiciones
incluidas en el Marco Conceptual de la Contabilidad, y ser parte de lo que adquirente y
adquirida intercambian en la combinación de negocios, con independencia de que
algunos de estos activos y pasivos no hubiesen sido previamente reconocidos en las
cuentas anuales de la empresa adquirida, o en las de la empresa transmitente del
negocio adquirido, por no cumplir los criterios de reconocimiento.
Adicionalmente, la NRV 19ª.2.4 continúa señalando que los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos, con carácter general, se reconocerán por su valor
razonable en la fecha de adquisición, siempre que dichos valores puedan
determinarse con suficiente fiabilidad. En caso de que el negocio adquirido incorpore
obligaciones calificadas como contingencias, la empresa adquirente las reconocerá
como un pasivo por su valor razonable siempre y cuando dicho pasivo sea una
obligación presente que surja de sucesos pasados, aunque no sea probable que para
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liquidar la obligación vaya a producirse una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos.
De acuerdo con lo anterior, la sociedad adquirente solo reconocerá los costes de
reestructuración del personal como una provisión si, en la fecha de adquisición, se
cumple la definición de pasivo. Es decir, si la adquirente ha desarrollado un plan formal
detallado para la reestructuración o suscita una expectativa válida entre los afectados
de que la reestructuración se llevará a cabo anunciando públicamente los detalles del
plan. En caso contrario, los costes asociados con la reestructuración se reconocerán
como un gasto tras la combinación y en el momento en que se incurra en ellos.
A estos efectos, los costes “futuros” de un “posible” plan de reestructuración de
personal, por sí mismos, no generan una obligación presente con terceros, al margen
de que las partes hayan podido considerarlos a la hora de fijar el precio del negocio
adquirido.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que a la vista de los términos del
acuerdo pudiera concluirse que la sociedad consultante recibe un activo singular para
hacer frente a un posible expediente de regulación de empleo, este importe
individualizado, desde una perspectiva contable, se reconocerá como una transacción
separada de la combinación de negocios, tal y como indica la NRV 19ª 2.8.c). Para
ello, considerando el carácter finalista que se infiere del citado activo, será requisito
necesario su identificación de forma nítida en los términos del acuerdo.
Cuestión distinta es que esta regla particular pueda generalizarse y considerar que
cuando el adquirente no desembolsa contraprestación alguna, como sucede en el
caso objeto de consulta, el conjunto de los activos netos recibidos constituyen la
compensación por haber adquirido un negocio deficitario, porque de prosperar este
razonamiento el conjunto de la operación debería calificarse como una transacción
separada, vaciando de contenido la regla general para el reconocimiento de pasivos
en una combinación de negocios.
En definitiva, en el supuesto excepcional de que el valor de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos sea superior al coste de la combinación
de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como un
ingreso, salvo en el importe que pueda identificarse como la contraprestación recibida
por el adquirente, en una transacción separada, en los términos que se ha expuesto,
por haber asumido un negocio deficitario.
A mayor abundamiento cabe señalar que, desde una perspectiva económica racional,
y a los efectos de calcular el valor razonable de los citados activos habría que
considerar que la citada diferencia, antes de calificarse como un ingreso, forma parte
de la valoración del negocio adquirido y, en consecuencia, con carácter general,
debería reducir el valor de los activos hasta el límite de la contraprestación satisfecha,
salvo que dicho importe sea causa de las propias excepciones previstas en la norma
sobre reconocimiento a valor razonable, por ejemplo, la que pudiera surgir por la
medición de los activos por impuestos diferidos, o traiga causa de un supuesto
excepcional en que se pudiera producir una venta urgente o liquidación forzosa.
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Consulta núm. 3 de BOICAC 88 de diciembre de 2011
Consulta
Sobre la información del personal de la empresa a incluir en la memoria de las cuentas
anuales individuales.
Respuesta
La nota 24 del modelo normal de memoria incluido en la tercera parte “Cuentas
anuales” del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, expresa:
“Se incluirá información sobre:
1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías.
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad,
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán
el de altos directivos y el de consejeros.”
Por su parte, en el apartado 29. Otra información del contenido de la memoria
consolidada aprobada por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, se
dispone:
“29. Otra información
Se incluirá información sobre:
1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las
sociedades incluidas por integración global en la consolidación, distribuido por
categorías. La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de las
sociedades incluidas por integración global en la consolidación, desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos
directivos y el de consejeros. Asimismo, se indicará por separado el número
medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades
multigrupo a las que se aplique el método de integración proporcional.
2. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las
sociedades comprendidas en la consolidación, con discapacidad mayor o igual
del 33% (o calificación equivalente local), indicando las categorías a que
pertenecen. Se indicará por separado el número medio de personas empleadas
en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a las que se aplique el
método de integración proporcional.”
A su vez, pero a los exclusivos efectos de cumplir con la obligación de depósito en el
Registro Mercantil, la Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, con el fin de homogeneizar las hojas de datos
generales de identificación de los modelos de cuentas individuales y consolidadas,
requiere incluir en las citadas hojas identificativas información sobre el empleo de
personas con discapacidad.
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En definitiva, en lo referente a la formulación de cuentas anuales individuales, la
información sobre el personal requerida en la memoria se limita al número medio de
personas empleadas expresado por categorías así como su distribución por sexos al
término del ejercicio, desglosado por categorías y niveles, sin perjuicio de que la
información del número de personas con discapacidad empleadas por la empresa
deba suministrarse, a los exclusivos efectos del depósito de cuentas, en la hoja de
identificación de la empresa.

2

Consulta núm. 4 de BOICAC 88 de diciembre de 2011
Consulta
Sobre la definición del término infraestructura regulado en las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas (en adelante, NAECIP), aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de
diciembre.
Respuesta
La cuestión objeto de consulta es si la definición del término infraestructura puede
hacerse extensiva a la maquinaria, elementos de transporte y cualquier otro elemento
del inmovilizado necesario para prestar el servicio público.
La Norma Primera de las NAECIP, define los acuerdos de concesión y la
infraestructura en los siguientes términos:
“Acuerdos de concesión. Se entiende por acuerdo de concesión aquel en cuya
virtud la entidad concedente encomienda a una empresa concesionaria la
construcción, incluida la mejora, y explotación, o solamente la explotación, de
infraestructuras que están destinadas a la prestación de servicios públicos de
naturaleza económica durante el período de tiempo previsto en el acuerdo,
obteniendo a cambio el derecho a percibir una retribución.(…)”
“Infraestructura. Obras e instalaciones construidas por la empresa concesionaria,
adquiridas a terceros o cedidas por la entidad concedente para prestar el servicio
público objeto del acuerdo.
Las obras e instalaciones , cuyo uso ceda la entidad concedente a la empresa
concesionaria, con o sin contraprestación, y que no se destinen a la prestación del
servicio público objeto del acuerdo, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta
norma, salvo que se destinen a la prestación de servicios accesorios o
complementarios recogidos en el acuerdo de concesión, en cuyo caso, y
exclusivamente para estos activos, se excepciona el cumplimiento del requisito
enumerado en la letra a) de la definición de acuerdo de concesión.”
Asimismo, en el último párrafo del apartado 4 de la Introducción de las NAECIP, se
dispone lo siguiente:
“(…) Se incluirán, por tanto, las obras singulares de ingeniería civil (puentes,
túneles, puertos…), construcción de autopistas, actuaciones de modernización o
mejora sobre autovías, instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas,
plantas de tratamiento de residuos, edificios destinados a la prestación del servicio
público, etcétera. Las obras e instalaciones que no sean explotadas bajo los
estrictos términos del acuerdo, seguirán el tratamiento contable general recogido en
el Plan General de Contabilidad (en adelante PGC) y el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante PGC PYMES),
aprobados por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, respectivamente. En particular, el criterio recogido
en el aparato 6 del Marco Conceptual de la Contabilidad, para amortizar los activos
sometidos a reversión, en el supuesto de que los citados elementos tuvieran que
revertir a la entidad concedente junto con la infraestructura, así como el incluido en
la disposición adicional única de la Orden por la que se aprueban las presentes
normas, en el supuesto de que dichos elementos patrimoniales fueran objeto de
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renovación, cuando el plazo residual de uso en la fecha de la última renovación
fuese inferior a su vida económica.”
De acuerdo con lo anterior, la definición de “infraestructura” comprende
fundamentalmente obras e instalaciones cuya construcción, mejora o adquisición se
recoge en el acuerdo de concesión, pudiendo hacerse extensiva esta calificación a la
maquinaria, los elementos de transporte y cualquier otro elemento patrimonial
necesario para prestar el servicio público, en aquellos casos en que así se recoja en el
acuerdo.
Por el contrario, no quedan incluidos dentro del concepto “infraestructura”, los citados
elementos, a pesar de que sean necesarios para prestar el servicio público, si su
construcción, mejora o adquisición no está recogida expresamente en el acuerdo de
concesión.
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Consulta núm. 5 de BOICAC 88 de diciembre de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable, en la fecha de transición a las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas, aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, de la provisión
registrada de acuerdo con el criterio recogido en la consulta 1 del BOICAC número 80,
de diciembre de 2009, cuando dicha provisión, en aplicación de los nuevos criterios, ya
no resulte aplicable.
Respuesta
La Disposición transitoria única. Reglas de aplicación de las normas de adaptación en
el primer ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor de la Orden, incluida en
la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, en su apartado 1, establece:
“1. El balance de apertura del ejercicio en que se aplique por primera vez las
presentes normas de adaptación se elaborará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se reclasificarán los elementos patrimoniales que surjan de los acuerdos
formalizados hasta esa fecha en sintonía con lo dispuesto en esta norma.

b) Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor en libros; y

c) Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, los elementos patrimoniales contemplados en la letra a)
anterior se podrán valorar por el importe que corresponda de la aplicación
retroactiva de estas normas.
Asimismo, será de aplicación la disposición transitoria sexta del Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.”
De conformidad con este criterio, en aquellos supuestos en que la citada provisión no
cumpla los criterios de reconocimiento previstos en las nuevas normas, se dará de
baja con abono al valor en libros del activo intangible que, en su día, se hubiera
reconocido contabilizando la diferencia en una cuenta de reservas.
En todo caso, de acuerdo con el apartado 4 de la citada disposición transitoria, en la
memoria de las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a
partir del 1 de enero de 2011, se creará un apartado con la denominación de
“Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” en el que se
incluirá una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables
aplicados en el ejercicio anterior y en el presente, así como la cuantificación del
impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la
empresa.
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Consulta núm. 6 de BOICAC 88 de diciembre de 2011
Consulta
Sobre la fecha en que debe iniciarse la amortización del inmovilizado intangible, que
surge en un acuerdo de concesión incluido en el alcance de la Orden EHA/3362/2010,
de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas
(en adelante, NAECIP).
Respuesta
La consulta versa sobre cuándo se debe iniciar la amortización del activo intangible, en
aquellos casos en los que se produce un retraso significativo entre la finalización de la
construcción física de la infraestructura y el inicio de su utilización imputable a los
retrasos en la obtención de los permisos necesarios para el comienzo de la actividad.
La Norma Segunda de las NAECIP, establece en el apartado 1.6.a) lo siguiente:
“a) La amortización del inmovilizado intangible a que hacen referencia los apartados
anteriores, se iniciará cuando la infraestructura esté en condiciones de explotación .”
Por su parte, el apartado 3, de la Norma segunda, en relación con el momento en que
debe cesar la activación de gastos financieros, precisa:
“Se entenderá que la infraestructura está en condiciones de explotación cuando,
reuniendo los requisitos necesarios, esté disponible para su utilización con
independencia de haber obtenido o no los permisos administrativos
correspondientes.”
De acuerdo con lo anterior, cabe concluir que en los supuestos en que se produce un
retraso significativo entre la finalización de la construcción física de la infraestructura y
el inicio de su utilización, imputable a los retrasos en la obtención de los permisos
necesarios para el comienzo de la actividad, la empresa concesionaria no podrá diferir
el inicio de la amortización salvo que la demora en el otorgamiento de los citados
permisos vaya acompañada, a su vez, de un diferimiento en el inicio del periodo
concesional.
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Consulta
Sobre la información comparativa a consignar en el segundo ejercicio de aplicación de
la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), de 29 de
diciembre de 2010, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas
anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales.
Respuesta
La disposición transitoria segunda de la Resolución del ICAC, de 29 de diciembre de
2010, relativa a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales en el
primer ejercicio de aplicación de los nuevos requerimientos, es decir, las
correspondientes al ejercicio 2010, establece el régimen de cumplimiento gradual
fijado para dicho primer ejercicio del que solo se solicita información sobre el importe
del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre del mismo acumule un
aplazamiento superior al plazo legal de pago.
Considerando lo anterior, la información comparativa del ejercicio 2010 que deberá
lucir en las cuentas anuales del ejercicio 2011, lógicamente será la que se recogió en
las cuentas anuales del ejercicio 2010, sin perjuicio de que la empresa explique en la
memoria los motivos por los que la citada información no se puede comparar con la
proporcionada en relación con el ejercicio 2011.
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