
Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas 

(BOE de 21 de julio de 2015) 

 
Cambios normativos en materia 

contable  



Disposición final primera. Modificación del Código de 
Comercio aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 
1885. 
 
Se modifican: art.34.1, art.38.bis, art. 39.4 y art. 43 

Disposición final cuarta. Modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
 
Se modifican: art.257.3, art.260, art.261, art.273.4 

Disposición final decimotercera. Régimen jurídico de la 
reserva por fondo de comercio en los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 

Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor. 
 
Ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016  

Disposiciones legales 



CONTENIDO POR MATERIAS 

El contenido de la Reforma se puede agrupar en tres bloques. 
A.  Simplificación de máximos para las pequeñas empresas. 

1. Se elimina el ECPN (Art. 34.1 CdC y 257.3 LSC) 
2. Se reduce la información que debe suministrarse en la 

memoria abreviada y Pymes (Art. 260 y 261 LSC) 
B.  Criterios de valoración. 

1. El criterio del valor razonable se regula en términos más 
amplios, con la finalidad de evitar futuras reformas 
mercantiles ante los previsibles cambios de las NIIF en esta 
materia (Art. 38 bis).  

2. Fondo de comercio (Art. 39.4 CdC y 273.4 LSC). Disposición 
final decimotercera (Disponibilidad RFC).  

C.  Dispensa y exclusión de la obligación de consolidar. 
1. Se revisan las dispensas (Art. 43) 
2. Se introducen las exclusiones (Art. 43) 



Simplificación contable 
Pymes 



Art. 260 y 261 LSC. 

- En el art. 260 se recogían 
13 indicaciones. 

 
- En el art. 261 se obligaba 

a las “pequeñas” a 
suministrar información 
sobre 6 indicaciones. 

 
 
 

     
 
 

- En el art. 260 se recogen 
21 indicaciones. 

 
- En el art. 261 se obliga a 

las “pequeñas” a 
suministrar información 
sobre 11 indicaciones. 

 

2015 2016 



Memoria abreviada 2015 (Art. 261 LSC) 

1. Criterios de valoración y métodos de cálculo de las correcciones 
de valor. Para elementos expresados en moneda distinta del euro, 
criterios empleados para obtener el tipo de cambio. 
 
2. Identificación de sociedades en las que se sea socio 
colectivo, se posea un % no inferior al 20 o se ejerza 
influencia significativa. Se indicará la participación el % de 
los derechos de voto y el importe del patrimonio neto del 
último ejercicio. 
 
3. Cuando existan varias clases de acciones, el número y el 
valor nominal de las pertenecientes a cada una de ellas. 
 
4. De forma global, el importe de las deudas de la sociedad cuya 
duración residual sea superior a cinco años, así como el de todas 
las deudas que tengan garantía real, con indicación de su forma y 
naturaleza.  
 



Memoria abreviada 2015 (Art. 261 LSC) 

 
5. Sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase 
devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta 
dirección y los miembros del órgano de administración, 
cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones 
contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de 
seguros de vida. 
 
6. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a 
los miembros de los órganos de administración, con indicación del 
tipo de  interés,sus características esenciales y los importes 
eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía. 
 
7. Negocios con las acciones propias o de la sociedad dominante 
(Art. 262.3) 



Memoria abreviada 2016 (Art. 261 LSC) 

1. Criterios de valoración y métodos de cálculo de las correcciones de valor. Para 
elementos expresados en moneda distinta del euro, criterios empleados para 
obtener el tipo de cambio. 
 
2. Número y valor nominal de las acciones suscritas en el ejercicio dentro de los 
límites de un capital autorizado, así como los negocios con las acciones o 
participaciones propias, y de la sociedad dominante.  
 
3. El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a 
cinco años, así como el de todas las deudas que tengan garantía real, con 
indicación de su forma y naturaleza. Estas indicaciones figurarán separadamente 
para cada partida de deudas. 
 
5. Importe global de las garantías comprometidas, sin perjuicio de su 
reconocimiento dentro del balance. Los relativos a pensiones y sociedades 
del grupo deberán especificarse. 
Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos que no figuren en el 
balance, así como su impacto financiero. 
Transacciones significativas con partes vinculadas. 
 
6. Número medio de personas empeladas en el curso del ejercicio. 



Memoria abreviada 2016 (Art. 261 LSC) 

7. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros de 
los órganos de administración, con indicación del tipo de  interés,sus características 
esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
8. Los movimientos de las diversas partidas del activo no corriente. 
 
9. Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros 
cuando se hayan valorado siguiendo este criterio. 
 
10. Importe y naturaleza de las partidas de ingresos o gastos cuya cuantía 
o incidencia sean excepcionales. 
 
11. La naturaleza y consecuencias financieras de las circunstancias de 
importancia significativa que se produzcan tras la fecha de cierre de 
balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el 
balance, y el efecto financiero de tales circunstancias. 
 
12. Nombre y domicilio social de la sociedad que establezca los estados 
financieros consolidados del grupo menor de empresas incluidas en el 
grupo al que pertenece la empresa. 
 



Simplificación contable para Pymes 

 
 
 

    MOD. ABREVIADO 
- Activo: 4 millones 
- Cifra Neg.: 8 millones 
- Empleo: 50 
 
    PGC-Pymes 
- Activo: 2.85 millones 
- Cifra Neg.: 5.7 millones 
- Empleo: 50 
 
 
 

 
 

     
    MOD. ABREVIADO 
- Activo: 4 millones 
- Cifra Neg.: 8 millones 
- Empleo: 50 
 
    PGC-Pymes 
- Activo: 4 millones 
- Cifra Neg.: 8 millones 
- Empleo: 50 
 
 
 

2015 2016 

1. Los umbrales de empresa “Pequeña” ya se introdujeron 
en el año 2013 (Ley emprendedores). 

2. Está previsto elevar los límites del PGC-Pymes = 
Abreviado. 



PGC y PGC-Pymes 

 
 

1. Actividad de la empresa 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
3. Aplicación de resultados 
4. Normas de registro y valoración 
5. Inmv. material, intangible e inversiones inmobiliarias 
6. Activos financieros 
7. Pasivos financieros 
8. Fondos propios 
9. Situación fiscal 
10. Ingresos y gastos 
11. Subvenciones, donaciones y legados 
12. Operaciones con partes vinculadas 
13. Otra información 

Modelo abreviado y pymes de 
MEMORIA 



1. Actividad de la empresa 

En el caso de pertenecer a un grupo de sociedades, en los términos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio incluso cuando la 
sociedad dominante esté domiciliada fuera del territorio español, se 
informará sobre su el nombre y domicilio así como el de la sociedad 
dominante que haya formulado las cuentas consolidadas del 
grupo menor de empresas del que forme parte la sociedad en 
calidad de sociedad dependiente y de la dominante última del 
grupo, la residencia de estas sociedades y el Registro Mercantil donde 
estén depositadas las cuentas anuales consolidadas, la fecha de 
formulación de las mismas o, si procediera, las circunstancias que 
eximan de la obligación de consolidar 

ABREVIADO 

PYMES 

Si la empresa forma parte de un grupo que formule o debiera haber 
formulado cuentas anuales consolidadas no puede aplicar Pymes. 



6. Activos financieros 

1. Se presentará para cada clase de activos financieros no corrientes 
(instrumentos de patrimonio; valores representativos de deuda; créditos, 
derivados y otros), un análisis del movimiento de las cuentas correctoras 
representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito. 
  
2. Cuando los activos financieros se hayan valorado por su valor razonable, se 
indicará:  
a) Si el valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como 
referencia los precios cotizados en mercados activos o se estiman utilizando 
modelos y técnicas de valoración. En este último caso, se señalarán los 
principales supuestos en que se basan los citados modelos y técnicas de 
valoración.  
b) Por categoría de activos financieros, el valor razonable y las variaciones en el 
valor registradas, en su caso, en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como 
las consignadas directamente en el patrimonio neto.  
c) Con respecto a los instrumentos financieros derivados, se informará sobre la 
naturaleza de los instrumentos y las condiciones importantes que puedan 
afectar al importe, al calendario y a la certidumbre de los futuros flujos de 
efectivo. 
d) Un cuadro que refleje los movimientos del patrimonio en el ejercicio 
como consecuencia de los cambios de valor razonable de los 
instrumentos financieros. 



Información sobre: 
  
a) El importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco 
años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su último 
vencimiento. Estas indicaciones figurarán separadamente para cada 
uno de los epígrafes y partidas relativos a deudas, conforme al 
modelo de balance. 
  
b) El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su 
forma y naturaleza. 
Art. 16.1.g) de la Directiva 34/2013: “El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual 
sea superior a cinco años, así como el importe de todas las deudas de la sociedad cubiertas por 
garantías reales dadas por la sociedad, con indicación de la naturaleza y forma de dichas garantías.” 
Esta información es la misma que la que venía exigiéndose al amparo del art. 43.1.6 de la Directiva 78. 
En consecuencia, se considera conveniente mantener el requerimiento en los mismos términos. 

6. Pasivos financieros 



1. Importe del capital autorizado por la junta de accionistas para que 
los administradores lo pongan en circulación, indicando el periodo al 
que se extiende la autorización. 
 
2. Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las 
acciones o participaciones propias en poder de la sociedad o de un 
tercero que obre por cuenta de ésta, especificando su destino final 
previsto  

8. Fondos propios 



a) Entidad dominante. 
b) Otras empresas del grupo Empresas dependientes.  
c) Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes.  
d) Empresas asociadas. 

e) Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la 
empresa. 

f)  Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad 
dominante. Miembros de los órganos administrativos, personal 
clave de la dirección o supervisión de la empresa. 
g) Otras partes vinculadas. 

12. Partes vinculadas 

Se suprime la información el importe de los sueldos, dietas y 
remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio 
por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de 
administración, cualquiera que sea su causa, así como del pago de 
primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y 
actuales del órgano de administración y personal de alta dirección. 
Tampoco se incluirá información sobre indemnizaciones por cese. 



13. Otra información 

1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. 
2. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la 
empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya 
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su 
posible impacto financiero, siempre que esta información sea 
significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera 
de la empresa. 
3. El importe y la naturaleza de determinadas partidas de 
ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean 
excepcionales. 
4. El importe global de los compromisos financieros, garantías o 
contingencias que no figuren en el balance, con indicación de la 
naturaleza y la forma de las garantías reales proporcionadas; 
los compromisos existentes en materia de pensiones. 
5. La naturaleza y consecuencias financieras de las 
circunstancias de importancia relativa significativa que se 
produzcan tras la fecha de cierre de balance y que no se reflejen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance, y el efecto 
financiero de tales circunstancias. 
6. … 



13. Otra información 

13. Otra información 
… 
6. Cualquier otra información que a juicio de los responsables de 
elaborar las cuentas anuales fuese preciso proporcionar para que 
éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la 
empresa, así como cualquier otra información que la empresa 
considere oportuno suministrar de forma voluntaria.  



Criterios de valoración 



Aplicación del valor razonable (Art. 38Bis CdC) 
 
 
 
1. Los activos y pasivos podrán valorarse por su valor razonable 
en los términos que reglamentariamente se determinen, dentro 
de los límites de la normativa europea. 
 
En ambos casos deberá indicarse si la variación de valor 
originada en el elemento patrimonial como consecuencia de la 
aplicación de este criterio debe imputarse a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, o debe incluirse directamente en el 
patrimonio neto. 
 
2. Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a 
un valor de mercado fiable. En aquellos elementos para los que no 
pueda determinarse un valor de mercado fiable, el valor razonable se 
obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración 
con los requisitos que reglamentariamente se determine. 
 
Los elementos que no puedan valorarse de manera fiable de acuerdo 
con lo establecido en el párrafo precedente, se valorarán con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado f) del artículo 38. 
 
Nota: se derogan los apartados 3, 4 y 5. 

 

 



Inmovilizado intangible/Fondo de comercio (Art. 39.4 CdC) 

 
 

 

4. El fondo de comercio únicamente 

podrá figurar en el activo del balance 

cuando se haya adquirido a título 

oneroso. 

 

Su importe no será objeto de 

amortización, pero deberán 

practicarse las correcciones de 

valor pertinentes, al menos 

anualmente, en caso de deterioro. 

Las pérdidas por deterioro del 

fondo de comercio tendrán 

carácter irreversible. 

 

En la memoria de las cuentas 

anuales se deberá informar de los 

ajustes realizados en el fondo de 

comercio desde su adquisición. 

4. Los inmovilizados intangibles 

son activos de vida útil definida. 

Cuando la vida útil de estos activos 

no pueda estimarse de manera fiable 

se amortizarán en un plazo de diez 

años, salvo que otra disposición legal 

o reglamentaria establezca un plazo 

diferente. 

El fondo de comercio únicamente 

podrá figurar en el activo del balance 

cuando se haya adquirido a título 

oneroso. Se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que la vida útil 

del fondo de comercio es de diez 

años.  

En la memoria de las cuentas 

anuales se deberá informar sobre el 

plazo y el método de amortización 
de los inmovilizados intangibles. 

2015 2016 



Reserva por fondo de comercio (Art. 273.4 LSC) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición final decimotercera. Régimen jurídico de la reserva por fondo 

de comercio en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 

 

En los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, la reserva por fondo de 

comercio se reclasificará a las reservas voluntarias de la sociedad y será 

disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo de comercio 

contabilizado en el activo del balance 

 

4. En cualquier caso, deberá dotarse una 

reserva indisponible equivalente al fondo de 

comercio que aparezca en el activo del 

balance, destinándose a tal efecto una cifra 

del beneficio que represente, al menos, un 

cinco por ciento del importe del citado fondo 

de comercio. Si no existiera beneficio, o éste 

fuera insuficiente, se emplearán reservas de 

libre disposición. 

2015 

 
 
 
 
Se deroga el apartado 4 del 
artículo 273. 
 
 
 
 
 

2016 



Régimen fiscal (Ley 27/2014, de 27 de noviembre) 

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir 
de 1 de enero de 2016, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades: 
 
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
 
«2. El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida 
útil. Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la 
amortización será deducible con el límite anual máximo de la 
veinteava parte de su importe. 
 
La amortización del fondo de comercio será deducible con el 
límite anual máximo de la veinteava parte de su importe.» 
 
Dos. Se deroga el apartado 3 del artículo 13.  



El Fondo de comercio en el IBEX 35 

Ejercicio 2014     
Datos en miles de euros Individuales Consolidadas 
Fondo de comercio 7.317.447 99.932.595 
% sobre el total activo 0,34% 2,81% 
Deterioro FC 513 573.169 
Aplic. Informáticas 2.187.574 11.770.810 
I+D 286.870 1.568.061 
Conc.Administrativas 152.982 42.830.029 
Drchos.emisión 123 395.019 
Otros 938.435 25.782.726 
Total Intangible 10.883.425 182.279.257 
% sobre Total ACTIVO 0,51% 5,13% 

31/12/2014 Cuentas Individuales 
Sociedad FC % activo % total FC  

B. SABADELL 1.005.530,00 0,63% 13,74% 
CAIXABANK 2.409.739,00 0,77% 33% 
B. POPULAR 1.601.065,00 1,06% 21,8% 
GAS NATURAL 1.062.000,00 3,05% 14,5% 
ACS 631.855,00 9,05% 8,63% 
INDRA 283.385,00 9,05% 3,87% 
MEDIASET 287.979,00 18,80% 3,94% 
Total 6.216.553   85% 
Total FC IBEX 7.317.447,00     



31/12/2014 Cuentas Consolidadas 

Sociedad FC % activo % total FC  

ABERTIS 4.562.803,00 16,43% 4,57% 

AMADEUS 2.379.087,00 38,59% 2,38% 

DIA 464.642,00 14,86% 0,46% 

FCC 1.472.038,00 10,50% 1,47% 

FERROVIAL 1.982.000,00 7,78% 1,98% 

ACS 2.894.222,00 7,36% 2,90% 

GAMESA 386.756,00 9,10% 0,39% 

GAS NATURAL 4.959.000,00 9,85% 4,96% 

GRIFOLS 3.174.732,00 37,57% 3,18% 

IBERDROLA 8.354.186,00 8,91% 8,36% 

INDRA 583.285,00 16,75% 0,58% 

MEDIASET 287.357,00 19,33% 0,29% 

TELEFÓNICA 25.111.000,00 20,53% 25,13% 

Total 56.611.108,00   56,65% 

Total FC IBEX 99.932.595,00     

El Fondo de comercio en el IBEX 35 



    ESPAÑA UK FRANCIA ALEMANIA ITALIA 

Cotizadas CACons. NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF 

CAIndiv. PGC Opción 

NIIF 

Ley 

francesa 

Ley 

alemana 

NIIF 

No 

cotizadas 

CACons. Opción 

NIIF 

Opción 

NIIF 

Opción 

NIIF 

Opción 

NIIF 

Opción 

NIIF 

CAIndiv. PGC Opción 

NIIF 

Ley 

francesa 

Ley 

alemana 

Ley 

italiana 

Las NIIF en otros países europeos 



TRATAMIENTO DEL 

FC 
UK EE.UU ALEMANIA FRANCIA ITALIA NIIF PYMES 

Normativa aplicable 

(la referencia se ha 

tomado de la norma 

local para cuentas 

individuales y 

consolidadas de 

sociedades que no 

cotizan). 

  

FRS 102. Secciones 19 

y 27 (19.23, 27.2, 27.4 

y siguientes) 

Se permite aplicar las 

NIIF en cuentas 

individuales. 

Se permite aplicar las 

NIIF en cuentas 

consolidadas de no 

cotizadas. 

ASC 350. ASU-2014-

02 que introduce la 

opción de amortizar. 

ASU-2013-12 sobre 

EIP. 

Código de Comercio 

Alemán. GAS 4. 

Se permite aplicar las 

NIIF en cuentas 

consolidadas de no 

cotizadas. 

Plan General Contable. 

Cabe esperar la 

reforma de esta 

regulación conforme a 

la Directiva. 

Se permite aplicar las 

NIIF en cuentas 

consolidadas de no 

cotizadas. 

OIC 24. OIC 9 (24.71, 

9.12, 9.13 y 9.25) 

Se obliga a seguir las 

NIIF en las cuentas 

individuales de las 

cotizadas. 

Se permite aplicar las 

NIIF en cuentas 

consolidadas de no 

cotizadas. 

NIIF PYMES. 

¿Se amortiza el fondo 

de comercio? 

  

Sí. El FC tiene vida útil 

definida y se amortiza 

sobre una base 

sistemática. 

Opcionalmente para 

las entidades que no 

sean de interés público. 

El resto de entidades 

solo deterioran. 

Sí. El FC se amortizará 

de forma sistemática 

durante su vida útil, de 

forma lineal salvo mejor 

estimación. 

No se amortiza. Si, de forma 

sistemática, con cuotas 

constantes y bajo un 

criterio de prudencia. 

Se permite un método 

decreciente. 

Sí. El FC tiene vida útil 

limitada y es 

amortizado. 

¿Existe un plazo de 

amortización 

previsto? 

  

Cinco años. Siempre 

que no sea capaz de 

realizar una estimación 

fiable. 

Diez años de forma 

constante o en uno 

menor si se demuestra 

más adecuado. 

Cinco años. Un 

periodo superior solo 

debe ser utilizado en 

casos justificados.  

No. Se considera que 

no es posible estimar 

con fiabilidad la vida 

útil. 

Cinco años. En los 

raros casos que se 

pueda analizar la vida 

útil nunca más de diez 

años. 

Diez años si no es 

posible determinar la 

vida útil con fiabilidad. 

¿Se realiza al menos 

anualmente un test de 

deterioro o se opta 

por valorar si existen 

indicios de deterioro? 

Al final del ejercicio se 

valorará si existen 

indicios de deterioro. 

Si no hay indicios no es 

necesario el test de 

deterioro. 

Se valoran si existen 

indicios de deterioro, 

esto es algún indicador 

de que el valor 

razonable está por 

debajo de su valor 

contable. 

No existe requisito 

expreso de test de 

deterioro. “El valor 

recuperable del FC y 

su vida útil deben ser 

revisados al final de 

cada ejercicio”. 

Se somete a test de 

deterioro.  

A l final del ejercicio se 

valorará si existen 

indicios de deterioro.  

Se valoran si existen 

indicios de deterioro 

al final de cada 

ejercicio. 

¿Está prevista la 

reversión del 

deterioro? ¿Cómo se 

realiza? 

Sí. Primero los activos 

identificables mediante 

prorrata de sus valores 

contables y después el 

FC. 

No. La modificación 

que permite  la opción 

por amortizar no altera 

en nada el tratamiento 

del deterioro. 

No. Las pérdidas por 

deterioro del FC no son 

objeto de reversión. 

No disponible. La 

línea lógica es que no, 

según las pautas 

seguidas en los últimos 

años por las NIFF. 

No se permite la 

reversión del deterioro.  

No. La pérdida por 

deterioro no puede 

revertir. 



Cuentas anuales 
consolidadas 



Dispensa de consolidar (Art. 43 CdC) 

 
 

 

1. Tamaño.  

 

     Límites de P y G abreviada: 

     - Activo: 11,4 millones 

     - Cifra de negocios: 22,8 millones 

     - Trabajadores: 250 

     Salvo que cotice alguna del grupo. 

 

2. Subgrupo 

 

3. Escaso Interés significativo de 

forma individual y en su conjunto. Art. 

7.1.c) NOFCAC. 

2015 2016 

1. Tamaño.  

 

     Límites de P y G abreviada: 

     - Activo: 11,4 millones 

     - Cifra de negocios: 22,8 millones 

     - Trabajadores: 250 

     Salvo que alguna del grupo 

tenga  la consideración de 

empresa de  interés público (art. 

3.5 LAC). 

 

2. Subgrupo 

 

3. Escaso Interés significativo de 

forma individual y en su conjunto.  

 

4. Cuando todas las sociedades 

dependientes puedan excluirse de 

la consolidación. 



Exclusión de la consolidación (Art. 43.2 CdC) 

Una sociedad no será incluida en la consolidación cuando 
concurra una de las circunstancias siguientes: 
 
a) En casos extremadamente raros en que la información 
necesaria para elaborar los estados financieros consolidados no 
puedan obtenerse por razones debidamente justificadas. 
(Imposibilidad de hecho). 
 
b) Que la tenencia de las acciones o participaciones de esta 
sociedad tenga exclusivamente por objetivo su cesión posterior. 
(Art. 14.4 NOFCAC) 
 
c) Que restricciones severas y duraderas obstaculicen el ejercicio 
del control de la sociedad dominante sobre esta dependiente. 
(Imposibilidad de hecho). 



D. Juan Manuel Pérez Iglesias. 

Subdirector General de Normalización y Técnica Contable. 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España. 

www.juanmanuel.perez@icac.mineco.es 

Tlf: 91.389.56.25 

¿PREGUNTAS? 

http://www.juanmanuel.perez@icac.meh.es/

