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XYZ, S.A. y sociedades del Grupo 

Memoria Consolidada del Ejercicio Anual terminado 
el 31 de Diciembre de 20XX 

1. Sociedades del grupo 

1.1. Sociedad dominante 

XYZ, S.A. (en adelante, Sociedad Dominante) es la matriz del grupo (en adelante, X) y tiene su domicilio social 
en…………..  

Fue constituida en…..el día…………., mediante escritura autorizada por el Notario de…….Don……………., con el 
número de protocolo ………., inscrita en el Registro Mercantil de…….., Tomo……., Folio………., Hoja…….., 
inscripción……. 

Constituye su objeto social:…………. 

La actividad actual de la Sociedad Dominante coincide con su objeto social. 

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incorporan los estados financieros de las sociedades controladas por la 
Sociedad Dominante, Sociedades Asociadas y multigrupo, directa e indirectamente, el 31 de diciembre de cada 
ejercicio. El control se considera ostentado por la Sociedad Dominante cuando ésta tiene el poder de establecer 
las políticas financieras y operativas de sus participadas. 

X tiene su residencia en ……… y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de ……… Las 
últimas cuentas anuales formuladas en fecha xx de xxxxxx de 20XX han sido las correspondientes al ejercicio 
cerrado 20X-1. 

1.2. Sociedades dependientes 

Los resultados de las sociedades participadas adquiridas o enajenadas durante el año se incluyen dentro del 
resultado consolidado desde la fecha efectiva de toma de control o hasta el momento de su pérdida de control, 
según proceda. 

Cuando es necesario, si los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas difieren de los utilizados por algunas de las sociedades integradas en el 
mismo, en el proceso de consolidación se introducen los ajustes y reclasificaciones necesarios para 
homogeneizar esos últimos y adecuarlos al Plan General de Contabilidad aplicados por la matriz. 

La información de las sociedades dependientes en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, es la siguiente: 
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Capital Suscrito Reservas Rtdo.del Ejercicio Directo Indirecto

Nombre, domicilio y actividad

% participación

SOCIEDADES DEPENDIENTES

Euros Valor neto en 

libros

Dividendos recibidos 

el 20XX

 

— Se explicará la relación entre la sociedad dominante y la dependiente, cuando la primera no 
posea, directa o indirectamente, más de la mitad de los derechos de voto de esta última. 

— Ejercicio económico y fecha de cierre de las últimas cuentas anuales y, en su caso, de las 
cuentas intermedias elaboradas para la consolidación y de las razones por las que la fecha de 
cierre o el ejercicio económico de la sociedad dependiente son diferentes a los de la dominante. 

— Naturaleza y extensión de cualquier restricción significativa a la capacidad de la sociedad 
dependiente para transmitir fondos a la dominante en forma de dividendos en efectivo o para 
devolver préstamos. 

— Identificación de las sociedades dependientes clasificadas como mantenidas para la venta. 

La información de las sociedades dependientes que se excluyen del perímetro de la consolidación, porque no 
tengan un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas anuales consolidadas con 
mención de:   

Capital Suscrito Reservas Rtdo.del Ejercicio Directo Indirecto

Nombre, domicilio y actividad

% participación

SOCIEDADES DEPENDIENTES

Euros Valor neto en 

libros

Dividendos recibidos 

el 20XX

 

- Se explicará la relación entre la sociedad dominante y la dependiente, cuando la primera no 
posea, directa o indirectamente, más de la mitad de los derechos de voto de esta última. 

- Motivo de la exclusión y justificación. 

Las sociedades en las que la dominante posee directa o indirectamente más de la mitad de los derechos de 
voto sin tener el control de las mismas, así como las razones por las que no se ejerce este control, son las 
siguientes: 

El método de consolidación aplicable a estas sociedades ha sido el siguiente: 

Integración global. 

a) Participación directa o indirecta superior al 50%, con control efectivo. 
b) Sociedades con participación igual o inferior al 50% sobre las que existe control efectivo por 

tener mayoría de votos en sus órganos de representación y decisión. 

No existen inversiones significativas en el grupo cuya moneda funcional sea diferente a la moneda 
local de presentación de sus estados financieros. 
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La clasificación de las reservas consolidadas entre ‘Sociedades consolidadas por integración global y 
proporcional’ y ‘Sociedades puestas en equivalencia’ se ha efectuado en función del método de 
consolidación aplicado a cada sociedad o subgrupo consolidado. 

En los estados financieros consolidados adjuntos han sido eliminados todos los saldos y transacciones 
de consideración entre las sociedades del grupo X y, proporcionalmente a la participación, los 
correspondientes a sociedades multigrupo, así como el importe de las participaciones mantenidas 
entre ellas. 

El patrimonio neto de los minoritarios representa la parte a ellos asignable del patrimonio neto y de 
los resultados al 31 de diciembre de 20XX y 20XX-1 de aquellas sociedades que se consolidan por el 
método de integración global, y se presenta dentro del ‘Patrimonio Neto’ del balance consolidado 
adjunto y en el epígrafe de ‘Resultado atribuido a intereses minoritarios’ de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada adjunta, respectivamente. 

 

2. Sociedades asociadas y multigrupo 

2.1. Sociedades asociadas  

La información de las sociedades asociadas, es la siguiente: 

Capital Suscrito Reservas Rtdo.del Ejercicio Directo Indirecto

Nombre, domicilio y actividad

% participación

SOCIEDADES ASOCIADAS

Euros Valor neto en 

libros

Dividendos recibidos 

el 20XX

 

El método de consolidación aplicable a estas sociedades ha sido el siguiente: 

Puesta en equivalencia. 

Participación directa o indirecta en los siguientes casos: 

a) Sociedades cuya participación sea superior o igual al 20% e inferior al 50% (salvo que se haya 
demostrado que dicha participación no proporciona influencia significativa). 

b) Sociedades con participación igual o superior al 50% cuya dirección efectiva no corresponde a 
la Sociedad Dominante o a alguna sociedad del grupo X, ni es compartida, pero donde sí se 
ejerce influencia significativa. 

c) Sociedades con participaciones inferiores al 20% en las que se ejerce una influencia 
significativa dado que existen transacciones de importancia entre inversor y asociada, existe 
intercambio de personal directivo o se suministra información técnica esencial. 
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2.2. Sociedades multigrupo 

La información de las sociedades multigrupo, es la siguiente: 

Capital Suscrito Reservas Rtdo.del Ejercicio Directo Indirecto

Nombre, domicilio y actividad

% participación

SOCIEDADES MULTIGRUPO

Euros Valor neto en 

libros

Dividendos recibidos 

el 20XX

 

Los métodos de consolidación aplicables a estas sociedades han sido los siguientes: 

Integración proporcional y puesta en equivalencia. 

Participación superior o igual al 20% en sociedades cuya gestión se realiza de forma conjunta con los otros 
accionistas (sociedades multigrupo). 

3.   Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

3.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 20XX adjuntas han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad Dominante en reunión de su Consejo de Administración celebrado el XX de XX de 20X+1 a partir de los 
registros contables de XYZ, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 20XX y en ellas se han aplicado 
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las 
Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, consolidados, del grupo a 31 de 
diciembre de 20XX y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 
efectivo, consolidados, que se han producido en el grupo en el ejercicio terminado en esa fecha. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable, o en su caso: Existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, 
no se han aplicado disposiciones legales en materia contable (hay que indicar la disposición legal no aplicada, e 
influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se presenta información de tal proceder sobre 
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa). 

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad Dominante, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 20XX-1, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad Dominante celebrada el  XX de XXXX de 20XX. 

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que 
no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector 
de XXXXXX que se aprobó por Orden XXXXXX. 
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3.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

En el caso de aplicar principios contables no obligatorios se desglosarán. 

3.3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y 
juicios relevantes en la aplicación de políticas contables. 

El grupo ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos 
en el ejercicio siguiente. (En el caso de haber incertidumbre, incluir información sobre la naturaleza y valor 
contable en la fecha de cierre de los activos o pasivos que puedan tener cambios significativos en el ejercicio 
siguiente debido a ese riesgo). 

(Hay que tener en cuenta la Resolución de 19 de julio de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas por la que se somete a información pública la modificación de la Norma Técnica de Auditoria sobre la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento publicada por resolución del 31 de mayo de 1993 y la 
Resolución de 18 de octubre de 2013 sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En este sentido, si del análisis de las cuentas anuales 
pudieran desprenderse dudas sobre la continuidad de la entidad, el auditor debe exigir que se desglose 
adecuadamente los factores que originan dicha duda y aquellos que la mitigan. Si dicha información no se 
incluye en la memoria, el auditor tendrá que expresar en el informe una salvedad por falta de información 
necesaria para una adecuada interpretación y comprensión de las cuentas anuales. Esta Norma Técnica y la 
Resolución expone posibles circunstancias que pudieran, entre otras, constituir posibles factores causantes de la 
duda, así como las mitigantes) 

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección de la Sociedad Dominante realice estimaciones 
contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y 
al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados. 

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos considerados 
razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de 
juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata. 

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios se evalúan 
continuamente. 

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es material y 
si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material.  

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad Dominante con la mejor información 
disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que 
eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad Dominante a modificarlas en los siguientes ejercicios. De 
acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de 
resultados. 

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad: 

• Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota….) 

• Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros (Nota…..) 

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes (Nota…..),  

• Reclamaciones por garantía (Nota…..) 

• Provisiones por litigios (Nota…..) 
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• Recuperabilidad de créditos fiscales activados (Nota…..) 

• Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (Nota…..) 

• Reconocimiento de ingresos (Nota…..) 

• Deterioro de participaciones en otras empresas (Nota…..) 

• Tipos de cambio ante posibles devaluaciones (Nota…..) 

3.4. Comparación de la información. 

Los efectos que se han producido así como la explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, con la entrada en vigor del Real Decreto 1159/2010, así como la 
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables sobre el patrimonio neto son los 
siguientes: 
 
Las partidas de ambos ejercicios (no) son comparables (por las circunstancias siguientes: .………………-descripción-.). 
 
En el ejercicio en que se produzca un cambio en el perímetro de consolidación o en el conjunto consolidable se 
informará sobre tal circunstancia, mencionando el nombre y domicilio de las sociedades que hayan producido tales 
cambios e indicando globalmente el efecto que tal variación ha producido sobre el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados del grupo consolidado en el ejercicio corriente respecto al precedente. 

3.5. Agrupación de partidas. 

Las cuentas anuales consolidadas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos 
de efectivo consolidados. En su caso: se informará del desglose de las partidas que han sido objeto de 
agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto 
o en el estado de flujos de efectivo consolidados. 

No será necesario presentar la información anterior si dicha desagregación figura en otros apartados de la 
memoria. 

3.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance consolidado. O en su 
caso: identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más 
partidas del balance consolidado, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas. 

3.7. Cambios en criterios contables. 

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 20XX por cambios 
de criterios contables. O en su caso: explicación detallada de los ajustes por cambios en criterios contables 
realizados en el ejercicio. En particular, deberá suministrarse información sobre: 

a) Naturaleza y descripción del cambio producido y las razones por las cuales el cambio permite 
una información más fiable y relevante. 

b) Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos 
que integran las cuentas anuales consolidadas, afectadas en cada uno de los ejercicios 
presentados a efectos comparativos, y 

c) Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las circunstancias 
que lo explican y desde cuándo se ha aplicado el cambio en el criterio contable. 



 

 

 10 

 

Cuando el cambio de criterio se deba a la aplicación de una nueva norma, se indicará y se estará a lo 
dispuesto en la misma, informando de su efecto sobre ejercicios futuros (tal y como se refleja en el epígrafe 
3.4). 

No será necesario incluir información comparativa en este apartado. 

3.8. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 20XX no incluyen ajustes  realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio. O en su caso: Explicación detallada de los ajustes por corrección de errores 
realizados en el ejercicio. En particular, deberá suministrarse información sobre: 

a) Naturaleza del error y el ejercicio o ejercicios en que se produjo. 

b) Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los 
documentos que integran las cuentas anuales consolidadas afectadas en cada uno de los 
ejercicios presentados a efectos comparativos, y 

c) Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las 
circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha corregido el error. 

(No será necesario incluir información comparativa en este apartado). 

3.9. Operaciones entre sociedades del perímetro de la consolidación 

No se han producido operaciones significativas entre sociedades del perímetro de consolidación, cuando el 
ejercicio social de una de ellas finaliza en una fecha que no difiere en más de tres meses de la fecha de cierre 
de las cuentas consolidadas. O en su caso: Explicación detalladas de esas operaciones, ya que según lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se 
aprueban las Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, a los exclusivos efectos de la 
consolidación, habrán motivado un ajuste en las cuentas anuales de las citadas sociedades. 

3.10. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Sociedad dominante y entidades consolidadas, de acuerdo con el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 20XX. 

4. Normas de registro y valoración 

4.1. Homogeneización 

Homogeneización temporal. 
 
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han establecido en la misma fecha y periodo que las cuentas 
anuales de la sociedad obligada a consolidar. 

Todas las sociedades del grupo cierran su ejercicio en la misma fecha que las cuentas anuales consolidadas. O 
en su caso: Si una sociedad del grupo cierra su ejercicio en una fecha diferente a la de las cuentas anuales 
consolidadas, su inclusión en éstas se hará mediante cuentas intermedias referidas a la misma fecha y periodo 
a que se refieran las cuentas consolidadas. 
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Cuando una sociedad del grupo cierra su ejercicio con fecha que no difiere en más de tres meses, anteriores o 
posteriores, de la fecha de cierre de las cuentas consolidadas, podrá incluirse en la consolidación por los 
valores contables correspondientes a las citadas cuentas anuales, siempre que la duración del ejercicio de 
referencia coincida con el de las cuentas anuales consolidadas. Cuando entre la fecha de cierre del ejercicio de 
la sociedad del grupo y la de las cuentas consolidadas se realicen operaciones o se produzcan sucesos que 
sean significativos, se deberán ajustar dichas operaciones o sucesos; en este caso, si la operación se ha 
realizado con una sociedad del grupo, se deberán realizar los ajustes y eliminaciones que resulten pertinentes, 
informando de todo ello en la memoria. 

Cuando el grupo se haya acogido al contenido del segundo párrafo del apartado 2 anterior, y en un ejercicio 
posterior la sociedad dependiente modifique el cierre de su ejercicio acomodándolo a la fecha de cierre de las 
cuentas anuales consolidadas, este cambio se tratará, a los únicos efectos de la formulación de las cuentas 
anuales consolidadas, como un cambio de criterio contable. 

Cuando una sociedad entre a formar parte del grupo o salga fuera del mismo, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo individuales de la 
indicada sociedad a incluir en la consolidación deberán estar referidos únicamente a la parte del ejercicio en 
que dicha sociedad haya formado parte del grupo. 
 
 
Homogeneización valorativa. 
 
Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de las cuentas anuales de las 
sociedades del grupo, están valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los principios y normas 
de valoración establecidos en el Código de Comercio, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y Plan 
General de Contabilidad y demás legislación que sea específicamente aplicable. 

Si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto, u otra partida de las cuentas anuales ha sido 
valorado según criterios no uniformes respecto a los aplicados en la consolidación, tal elemento se valora de 
nuevo y a los solos efectos de la consolidación, conforme a tales criterios, realizándose los ajustes necesarios, 
salvo que el resultado de la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de alcanzar la 
imagen fiel del grupo. 

No obstante, si el grupo realiza varias actividades, de forma que unas están sometidas a la norma contable 
general (Plan General de Contabilidad) y otras a la norma aplicable en España a determinadas entidades del 
sector financiero, o por razón de sujeto contable, deberán respetarse las normativas específicas explicando 
detalladamente los criterios empleados, sin perjuicio de que para aquellos criterios que presenten opciones, 
deba realizarse la necesaria homogeneización de los mismos considerando el objetivo de imagen fiel, 
circunstancia que motivará homogeneizar las operaciones considerando el criterio aplicado en las cuentas 
individuales de la sociedad cuya relevancia en el seno del grupo sea mayor para la citada operación. 

Cuando la normativa específica no presente opciones deberá mantenerse el criterio aplicado por dicha entidad 
en sus cuentas individuales. 

Homogeneización por las operaciones internas. 
 
Cuando en las cuentas anuales de las sociedades del grupo los importes de las partidas derivadas de 
operaciones internas no sean coincidentes, o exista alguna partida pendiente de registrar, se realizan los 
ajustes que procedan para practicar las correspondientes eliminaciones. 
 
Homogeneización para realizar la agregación. 

Se realizan las reclasificaciones necesarias en la estructura de las cuentas anuales de una sociedad del grupo 
para que ésta coincida con la de las cuentas anuales consolidadas. 



 

 

 12 

 

4.2. Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de 
consolidación 

1. En la fecha de adquisición se reconoce como fondo de comercio de consolidación la diferencia positiva 
entre los siguientes importes: 

a) La contraprestación transferida para obtener el control de la sociedad adquirida determinada 
conforme a lo indicado en el apartado 2.3 de la norma de registro y valoración 19.ª Combinaciones 
de negocios del Plan General de Contabilidad, más en el caso de adquisiciones sucesivas de 
participaciones, o combinación por etapas, el valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier 
participación previa en el capital de la sociedad adquirida, y 

b) La parte proporcional del patrimonio neto representativa de la participación en el capital de la 
sociedad dependiente una vez incorporados los ajustes derivados de la aplicación del artículo 25, y 
de dar de baja, en su caso, el fondo de comercio reconocido en las cuentas anuales individuales de la 
sociedad dependiente en la fecha de adquisición. 

2. Se presume que el coste de la combinación, según se define en el apartado 2.3 de la norma de registro y 
valoración 19.ª Combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad, es el mejor referente para 
estimar el valor razonable, en dicha fecha, de cualquier participación previa de la dominante en la sociedad 
dependiente. En caso de evidencia en contrario, se utilizarán otras técnicas de valoración para determinar el 
valor razonable de la participación previa en la sociedad dependiente. 

3. En las combinaciones de negocios por etapas, los instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente 
que el grupo posea con anterioridad a la adquisición del control, se ajustarán a su valor razonable en la fecha 
de adquisición, reconociendo en la partida 16.b), 18.b) o 20) de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
según proceda, la diferencia con su valor contable previo. En su caso, los ajustes valorativos asociados a estas 
inversiones contabilizados directamente en el patrimonio neto, se transferirán a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4. En el supuesto excepcional de que en la fecha de adquisición, el importe de la letra b) del apartado 1 de este 
artículo sea superior al importe incluido en la letra a), dicho exceso se reconocerá en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada como un resultado positivo en la partida «Diferencia negativa en combinaciones de 
negocios». 

No obstante, antes de reconocer el citado ingreso deberán evaluarse nuevamente los importes descritos en el 
apartado 1 anterior. 

5. Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su precio de adquisición 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro reconocidas de acuerdo con los criterios incluidos en la norma de registro y valoración 6.ª Normas 
particulares sobre el inmovilizado intangible del Plan General de Contabilidad, considerando las siguientes 
reglas. 

A los efectos de comprobar el deterioro de las unidades generadoras de efectivo en las que participen socios 
externos, se ajustará teóricamente el importe en libros de esa unidad antes de ser comparado con su importe 
recuperable. Este ajuste se realizará, añadiendo al importe en libros del fondo de comercio asignado a la 
unidad, el fondo de comercio atribuible a los socios externos en el momento de la toma de control menos la 
correspondiente amortización acumulada desde esa fecha. 

El importe en libros teóricamente ajustado de la unidad generadora de efectivo se comparará con su importe 
recuperable para determinar si dicha unidad se ha deteriorado. Si así fuera, la entidad distribuirá la pérdida 
por deterioro del valor de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, reduciendo en primer 
lugar, el importe en libros del fondo de comercio asignado a la unidad. 

No obstante, debido a que el fondo de comercio se reconoce solo hasta el límite de la participación de la 
dominante en la fecha de adquisición, cualquier pérdida por deterioro del valor relacionada con el fondo de 
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comercio se repartirá entre la asignada a la dominante y la asignada a los socios externos, pero solo la primera 
se reconocerá como una pérdida por deterioro del valor del fondo de comercio. 

Si la pérdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo es superior al importe del fondo de comercio, 
incluido el teóricamente ajustado, la diferencia se asignará al resto de activos de la misma según lo dispuesto 
en la norma de registro y valoración 2.ª Inmovilizado material 2.2 Deterioro de valor del Plan General de 
Contabilidad. 

En su caso, la pérdida por deterioro así calculada deberá imputarse a las sociedades del grupo y a los socios 
externos, considerando lo dispuesto en el apartado 1, letra d), del artículo 29 respecto al fondo de comercio 
atribuido a estos últimos. 

Las diferencias entre el precio de adquisición de las participaciones d las Sociedades Dependientes 
consolidadas y el valor teórico contable de las mismas en la fecha de su incorporación al perímetro de 
consolidación, se han asignado al epígrafe “Fondo de Comercio de Consolidación” del activo del balance 
consolidado cuando son positivas y al epígrafe “Diferencias Negativas de Consolidación” del pasivo del balance 
consolidado cuando son negativas. 

En aplicación de la nueva normativa para la elaboración de las cuentas consolidadas la “Diferencia Negativa de 
Consolidación” se han eliminado, en su totalidad, contra reservas, al no existir ningún importe identificado 
como pasivo. 

4.3. Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la 
consolidación 

Eliminación de partidas intragrupo 
 
Se eliminan en su totalidad en las cuentas anuales consolidadas las partidas intragrupo, una vez realizados los 
ajustes que proceden de acuerdo con la homogeneización. 
Se entiende por partidas intragrupo los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de efectivo entre 
sociedades del grupo. 

Eliminación de resultados por operaciones internas. 
 
Se entiende por operaciones internas las realizadas entre dos sociedades del grupo desde el momento en que 
ambas sociedades pasaron a formar parte del mismo. Se entiende por resultados tanto los recogidos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan General de Contabilidad. 
 
La totalidad del resultado producido por las operaciones internas se elimina y difiere hasta que se realizan 
frente a terceros ajenos al grupo. Los resultados que se difieren son tanto los del ejercicio como los de 
ejercicios anteriores producidos desde la fecha de adquisición. 

No obstante, las pérdidas habidas en operaciones internas pueden indicar la existencia de un deterioro en el 
valor que exigiría, en su caso, su reconocimiento en las cuentas anuales consolidadas. De igual modo, el 
beneficio producido en transacciones internas puede indicar la existencia de una recuperación en el deterioro 
de valor del activo objeto de transacción que previamente hubiera sido registrado. En su caso, ambos 
conceptos se presentan en las cuentas anuales consolidadas conforme a su naturaleza. 

Todo lo anterior se aplica en los casos en que un tercero actúe en nombre propio y por cuenta de una 
sociedad del grupo. 

La imputación de resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o, en su caso, en el estado de 
ingresos y gastos reconocidos consolidado lucirá, cuando sean resultados realizados a terceros, como un 
menor o mayor importe en las partidas que procedan. 
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Si algún elemento patrimonial es objeto, a efectos de la formulación de las cuentas anuales consolidadas, de 
un ajuste de valor, la amortización, pérdidas por deterioro y resultados de enajenación o baja en balance, se 
calculan, en las cuentas anuales consolidadas, sobre la base de su valor ajustado. 

Se eliminan en las cuentas anuales consolidadas las pérdidas por deterioro correspondientes a elementos del 
activo que hayan sido objeto de eliminación de resultados por operaciones internas. También se eliminan las 
provisiones derivadas de garantías o similares otorgadas en favor de otras empresas del grupo. Ambas 
eliminaciones darán lugar al correspondiente ajuste en resultados. 

La eliminación de resultados por operaciones internas realizada en el ejercicio afecta a la cifra de resultados 
consolidados, o al importe total de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, mientras 
que la eliminación de resultados por operaciones internas de ejercicios anteriores modifica el importe del 
patrimonio neto, afectando a las reservas, a los ajustes por cambios de valor o a las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos, que están pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

El ajuste en resultados, en ganancias y pérdidas imputadas directamente al patrimonio neto, y en otras 
partidas de patrimonio neto, afecta a la sociedad que enajene el bien o preste el servicio y, por tanto, al 
importe asignable a los socios externos de dicha sociedad. 

La clasificación de los elementos patrimoniales, ingresos, gastos y flujos de efectivo se realiza desde el punto 
de vista del grupo, sin que se vean modificados por las operaciones internas. En el caso de que la operación 
interna coincida con un cambio de afectación desde el punto de vista del grupo, ese cambio de afectación se 
refleja en las cuentas anuales consolidadas conforme a las reglas establecidas al efecto en el Plan General de 
Contabilidad. 

4.4. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor 
razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado i 
de este epígrafe. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en 
función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Desarrollo

Concesiones

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas

Otro inmovilizado intangible
 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez 
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.  
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La Sociedad dominante y las entidades consolidadas incluyen en el coste del inmovilizado intangible que 
necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. 

a) Investigación y desarrollo 

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones (si se 
optan por activarlos): 

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que 
pueda ser distribuido en el tiempo.  

b) Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos perseguidos y 
obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades 
interrelacionadas por la existencia de un objetivo común. 

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las siguientes 
condiciones: 

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el 
desembolso atribuible a la realización del proyecto.  

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están claramente 
establecidas. 

c) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para 
el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un tercero del 
resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado. 

d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada. 
e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para completar la 

realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible. 

f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que se realiza 
el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas 
condiciones. El importe activado en este ejercicio asciende a………..euros. 

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y que 
posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.  

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran por su 
precio de adquisición. 

Los proyectos que se realizan con medios propios del Grupo, se valoran por su coste de producción, que 
comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el 
activo para que pueda operar de la forma prevista.  

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios: 

a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que se activan, 
durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas razonables sobre el 
éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan 
directamente a pérdidas del ejercicio. La amortización con cargo a los resultados del ejercicio ascendió 
a………..euros. 
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b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años, 
comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.  (Si la vida útil es 
superior a cinco años, justificar) 

 
c) Concesiones 

Los costes incurridos para obtener la concesión de ---------------se amortizan linealmente en el periodo 
de concesión de ---- años. Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que 
hicieran perder los derechos derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se 
sanearía en su totalidad al objeto de anular su valor neto contable. 
 

d) Patentes, licencias, marcas y similares 
La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el 
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por 
las condiciones económicas que se deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, 
las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y 
las patentes de introducción. 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción.  
Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento 
en que se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de 
la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción 
en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que también pudieran contabilizarse por 
razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen 
su ritmo de amortización y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial. 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en 
dicho periodo. 

Las licencias para el ---------------- se pueden utilizar durante un periodo inicial comprendido entre -------
-años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección de la 
Sociedad sin ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que se 
estima que tienen una vida útil de 10 años. 

e) Propiedad Industrial 
 
La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el 
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por 
las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa 
adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de 
modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción. 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, 
incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la 
correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad 
industrial.  

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La vida útil de la propiedad industrial 
del Grupo es de ……….años.  

f) Fondo de Comercio 
 
Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una adquisición onerosa en el contexto de 
una combinación de negocios. 

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el 
correspondiente valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos. 
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Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se encuentra registrado por su valor neto 
contable al 1 de enero de 2008, es decir, por el coste menos la amortización acumulada y el deterioro 
que estaban registrados en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables vigentes anteriormente. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su precio de 
adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. 

El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en 10 años (salvo prueba en 
contrario), siendo su recuperación lineal. Dicha vida útil se ha determinado de forma separada para 
cada unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado fondo de comercio.  

Las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio, se someten, al 
menos anualmente, al análisis si existen indicios de deterioro, y, en caso de que los haya, a la 
comprobación del deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa 
por deterioro. En el ejercicio 200X no se ha registrado ninguna corrección valorativa por deterioro, o 
en su caso en el ejercicio 200X se ha registrado corrección valorativa por deterioro por importe de___ 
euros. 

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de 
reversión en los ejercicios posteriores. 

g) Aplicaciones informáticas 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de 
desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil 
de estos elementos se estima en 3 años 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por el grupo 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio en que se producen. 

h) Derechos de traspaso 
 
Corresponden a los importes satisfechos por el derecho/cesión de uso de (detallar). El reconocimiento 
inicial corresponde a su precio de adquisición y se amortizan en X años, que es el periodo estimado en 
el cual contribuirán a la obtención de ingresos, excepto que la duración del contrato sea inferior en 
cuyo caso se amortizan en dicho periodo. 

i) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 
 
Al cierre del ejercicio  o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad dominante y 
entidades consolidadas revisan los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de 
la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo 
por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad dominante y entidades 
consolidadas calcularán el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor 
en uso. 
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Para estimar el valor en uso, la Sociedad dominante y entidades consolidadas preparan las previsiones 
de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por 
los Administradores/el Administrador/el Consejo de Administración de la Sociedad dominante y 
entidades consolidadas. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de 
ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las 
expectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos X años, estimándose los flujos para los 
años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes ni superan 
las tasas de crecimiento de los años anteriores. 

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su valor actual 
utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que 
no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 

La Sociedad Dominante y entidades consolidadas ha definido como unidades generadoras de efectivos 
básicas………………………………………………………….…… 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior 
a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto 
y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de 
comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función de 
su importe en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 
generado de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

En el ejercicio 20XX la Sociedad dominante y entidades consolidadas no ha registrado pérdidas por 
deterioro del  inmovilizado intangible. 

j) Propiedad intelectual 
 

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que 
atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más 
limitaciones que las establecidas en la Ley. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de una obra, cuando sea 
original, queda protegido como parte de ella.  

Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral, de 
carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los derechos, 
entre otros, de reproducción y distribución.  

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos 
principios y criterios de valoración indicados para la propiedad industrial, utilizando para su 
contabilización una partida específica. 

k) Contratos de franquicia 
 

El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se contabiliza 
como un inmovilizado intangible cuando sea probable la obtención a partir del mismo de beneficios 
o rendimientos económicos para el grupo en el futuro y cuando se pueda valorar de manera fiable.  
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Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la obtención 
de ingresos, no excediendo el plazo de duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en 
su caso, las posibles prórrogas que se han acordado. Este plazo es de …….años. 

Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del activo, se deberá 
registrar la oportuna corrección valorativa por deterioro. (Especificar las circunstancias que han 
originado esta duda). 

4.5. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del 
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del 
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas 
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe 
contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el 
desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en 
que se incurran. 
 
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se 
registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan 
lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de 
interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el 
proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no 
será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no 
superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
actualización.  
 

OPCIÓN UNO: No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 

El grupo no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. 
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de 
futuro.  

OPCIÓN DOS: Sí es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 

(NOTA: Redactar según cada caso concreto) 

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la 
provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de 
interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la 
valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en estimaciones 
contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de desmantelamiento y 
rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir motivados por: 

o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para 
cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.  

o El tipo de descuento empleado por el Grupo para la determinación del valor actual de la 
provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los 
flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la 
obligación.  
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Los Administradores/El Administrador/El Consejo de Administración de la Sociedad dominante y entidades 
consolidadas consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos 

 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por el Grupo, se 
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un 
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al 
activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe 
de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por el Grupo para sí 
mismo. 

 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconoce 
como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la 
siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el 
valor contable del citado inmovilizado 

 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero 
por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio 
del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un 
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

Descripción Años % Anual

Construcciones

Instalaciones Técnicas

Maquinaria

Utillaje

Otras Instalaciones

Mobiliario

Equipos Procesos de Información

Elementos de Transporte

Otro Inmovilizado
 

El Grupo evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas por deterioro de valor de su 
inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor 
en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el 
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que 
sean independientes de otros activos o grupos de activos, el Grupo calcula el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en 
uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se 
derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución 
temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre 
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los 
flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

 
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, reduciendo 
el valor en libros del activo a su importe recuperable. 
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Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de 
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. 

 
En el ejercicio 20XX el Grupo no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 

4.6. Inversiones Inmobiliarias. 

El Grupo clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que 
posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de 
bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así 
como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su 
incorporación al patrimonio del Grupo. 

 
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los 
terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

 
o Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y 
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar 
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se 
efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 

o Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas 
aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas 
inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra 

4.7. Arrendamientos. 

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de acuerdo a la 
naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los 
apartados de inmovilizado material e intangible. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, 
netos de los incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado. 

 

O si se prefiere: 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 
consolidado según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, 
cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados 
al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
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Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo del Grupo 
y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan 
directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  

(NOTA 1: Recordar que es aplicable incluso a los casos de “renting” cuando se dan las condiciones que 
se indican en la NRV 8ª del PGC).  

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 

Cuando la Sociedad dominante y entidades consolidadas actúan como arrendatario, los gastos del 
arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en función de 
los acuerdos y de la vida del contrato. 

(NOTA 2: Recordar que la Norma actual hace referencia a “cualquier acuerdo, con independencia de su 
instrumentación jurídica, por el que un arrendador cede al arrendatario…”). 
 

Para aquellos inmovilizados arrendados al Grupo. 
 
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los 
pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por 
el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se 
les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su 
naturaleza. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada cuando se devengan. 

En aquellos inmovilizados que el grupo arrienda a terceros: 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen 
como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, 
aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

4.8. Permutas. 

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del 
activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una 
evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

 
Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando: 

 

 El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la 
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o 

 El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades del Grupo 
afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del 
valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora 
por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si 
éste fuera menor. 
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4.9. Instrumentos financieros. 

La sociedad dominante y entidades consolidadas tienen registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 
aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de 
aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros (excepto Administraciones Públicas): 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos 
de la venta de activos no corrientes; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y 
pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones 
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

 Derivados con valoración favorable para el grupo: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y 
compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros (excepto Administraciones Públicas): 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para el grupo: entre ellos, futuros, opciones, permutas 
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra 
de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos 
propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

4.9.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, 
menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. El Grupo 
registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas 
por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de 
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que 
el Grupo tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

El Grupo clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 
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▪ con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos 
financieros o 

▪ el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y 
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o 
de gestión del riesgo del Grupo.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son 
tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por el Grupo 
o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en 
una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar. 

Inversiones disponibles para la venta: son todos los que no entran dentro de las tres categorías anteriores. Estas 
inversiones figuran en el balance consolidado a su valor de mercado en la fecha de cierre. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, dicho valor se obtiene a través de métodos alternativos tales como 
la comparación con transacciones similares o la actualización de los flujos de caja esperados. Las variaciones de 
este valor de mercado se registran con cargo o abono a ‘Ajustes por cambios de valor’ del patrimonio neto 
consolidado. En el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, el valor acumulado en estas 
reservas es imputado íntegramente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Aquellas inversiones financieras en capital de sociedades no cotizadas cuyo valor de mercado no puede ser 
medido de forma fiable son valoradas al coste de adquisición. 

Intereses y  dividendos recibidos de activos financieros- 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los intereses se reconocen por el 
método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de 
patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para el Grupo a su percepción.  

 
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su 
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el 
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros- 

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en 
general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de 
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto consolidado, determina la ganancia o pérdida  surgida al dar de baja dicho 
activo, que forma  parte del resultado del ejercicio consolidado en que ésta se produce. 

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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4.9.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance consolidado adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y 
otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

4.9.3. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al 
importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

Fianzas entregadas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, el Grupo calcula 
éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado 
activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor 
razonable. 

4.9.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas 

El Grupo está expuesto a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los diferentes países 
donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sigue la práctica de formalizar, sobre la base de sus 
previsiones y presupuestos, contratos de cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio cuando las 
perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan. 

Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones potenciales que se puedan 
producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda con entidades financieras, por lo que realiza 
coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan. 

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al mantener toda su deuda 
con entidades financieras a interés variable. En este sentido el Grupo formaliza contratos de cobertura de riesgo 
de tipos de interés, básicamente a través de contratos con estructuras que aseguran tipos de interés máximos. 

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato individualmente 
considerado, el precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con el tipo de interés de referencia 
a la fecha de cierre, reconociéndose los cambios de valor de los mismos en la cuenta de resultados.  
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4.9.5. Instrumentos financieros compuestos 

La emisión de bonos canjeables realizada por el Grupo cumple con los requisitos necesarios establecidos por el 
Plan General de Contabilidad para ser considerados como pasivos financieros. Por este motivo, del importe neto 
recibido desde la emisión de los bonos se ha diferenciado el importe correspondiente al elemento de pasivo del 
componente de patrimonio neto consolidado, que representa el valor razonable de la opción incorporada de 
este instrumento. 

4.9.6. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 

Las participaciones valoradas aplicando el método de la participación se muestran en el balance consolidado por 
el valor de la fracción que representan del neto patrimonial de la sociedad, incrementado por el valor del fondo 
de comercio que subsista a la fecha de cierre. En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se muestran los 
resultados de estas participaciones obtenidos como fracción del resultado neto del ejercicio. 

4.10. Coberturas contables. 

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta 
atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce 
transitoriamente en el patrimonio neto consolidado, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la 
cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no 
financiero, en cuyo caso los importe registrados en el patrimonio neto consolidado se incluyen en el coste del 
activo o pasivo cuando es adquirido o asumido. 

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero, se tratan como coberturas de 
valor razonable por el componente de tipo de cambio. 

4.11. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  adquisición es el importe facturado por el 
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos 
adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste 
de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al 
producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

El método FIFO es el adoptado por el Grupo por considerarlo el más adecuado para su gestión. O en su caso: El 
Grupo utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de 
producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se incorporan los gastos 
financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material. O en su caso: Dado que las 
existencias del Grupo no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser 
vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de 
realización. 
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Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada.  

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la 
corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada.  

4.12. Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional del Grupo (euros) a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen 
entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran 
como resultados financieros en la cuenta de resultados consolidada. El Grupo no ha cambiado en el ejercicio la 
moneda funcional que es el euro (o la moneda de que se trate). O en su caso: El Grupo ha cambiado en el 
ejercicio actual su moneda funcional, habiendo cambiado del ___ al ___. El cambio de la moneda funcional es 
motivado por-------- 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a 
cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como 
resultados financieros en la cuenta de resultados consolidada.  

La conversión a euros de los saldos en monedas extranjeras se realiza en dos fases consecutivas: 

1) Conversión de los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional de las filiales. 

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran inicialmente 
en sus respectivos estados financieros por el contravalor en sus monedas funcionales, resultante de aplicar 
los tipos de cambio en vigor en las fechas en que se realizan las operaciones. 

Posteriormente, y a efectos de su presentación en sus cuentas anuales individuales, las entidades 
consolidadas convierten los saldos en monedas extranjeras a sus monedas funcionales utilizando los tipos 
de cambio al cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio se registran con cargo o abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias de las cuentas anuales individuales. 

2) Conversión a euros de los estados financieros de filiales cuyas monedas funcionales son distintas al 
euro. 

Los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya moneda funcional es distinta del euro se 
convierten a euros de la siguiente forma: 

 Los activos y pasivos, por aplicación de los tipos de cambio de cierre del ejercicio. 

 Los ingresos y gastos y los flujos de tesorería, aplicando los tipos de cambio medios del ejercicio. 

 El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos. 

Las diferencias surgidas en el proceso de conversión se registran en el apartado de ‘Diferencias de conversión’ 
del patrimonio neto consolidado. 

El fondo de comercio y los ajustes a valor razonable de los activos y pasivos de entidades extranjeras, surgidos 
en el momento de adquisición, son tratados como activos / pasivos en moneda extranjera de tales entidades y 
convertidos al tipo cambio de cierre del ejercicio. 
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Los tipos de cambio medio y de cierre del ejercicio utilizados en la conversión a euros de los saldos mantenidos 
en las principales monedas extranjeras han sido los siguientes: 

4.13. Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por impuesto corriente consolidado se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y 
el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la 
ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones 
generales y aplicadas en el ejercicio.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los 
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que resultarán gravables en 
el futuro y tan sólo se reconocen los activos por impuestos diferidos cuando se considera probable que las 
entidades consolidadas vayan a tener, en el futuro, suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos.  

Asimismo, los créditos fiscales (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente 
se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se prevean recuperables o 
pagaderas, derivadas de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así 
como los créditos por las bases imponibles negativas pendientes de compensación y por las deducciones fiscales 
pendientes de aplicación. Dichos importes se registran aplicando a tales diferencias temporarias el tipo de 
gravamen al que se espera sean recuperadas o liquidadas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

4.14. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante,  el Grupo únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o 
a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así 
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No 
obstante el Grupo incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a 
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las 
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 
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Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

4.15. Provisiones y contingencias. 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance consolidado surgidas como consecuencia de sucesos pasados 
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance consolidado como provisiones por el valor actual del importe más 
probable que se estima que el Grupo tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del 
importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Grupo del correspondiente derecho de 
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un 
importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

(Descripción general del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos). 

4.16. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto 
medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran 
como inversiones en inmovilizado. 

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del 
ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la 
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro 
no cubran los daños causados. 

(Descripción del método de estimación y cálculo de las provisiones derivadas del impacto medioambiental) 

o 

Los administradores confirman que  la Sociedad dominante y las entidades consolidadas no tienen 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.  

4.17. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por 
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no 
satisfechas.  

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el 
valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los 
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando 
cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el 
despido. 
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4.18. Pagos basados en acciones. 

El Grupo realiza pagos en acciones en forma de instrumentos de capital y liquidados en efectivo a ciertos 
empleados. Los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se valoran al valor razonable en la fecha 
de la concesión. El valor razonable determinado en la fecha de la concesión de los pagos en acciones en forma 
de instrumentos de capital se carga a resultados linealmente a lo largo del período de devengo, en función de la 
estimación realizada por el Grupo con respecto a las acciones que finalmente serán devengadas, con abono a la 
cuenta de Otras reservas.  

4.19. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto consolidado y se imputan a resultados en proporción 
a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo 
que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca 
la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el 
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

4.20. Combinaciones de negocios. 

En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con 
carácter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con 
suficiente fiabilidad.  

4.21. Negocios conjuntos. 

El Grupo reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias consolidada la parte proporcional que 
le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos 
por el negocio conjunto. 

Asimismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo consolidados están 
integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le 
corresponda en función del porcentaje de participación. 

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en 
proporción a la participación que corresponde al Grupo. Igualmente han sido objeto de eliminación los importes 
de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.  

4.22. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que 
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de 
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las 
cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
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a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando 
las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

 
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el 

sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada 
una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de 
cuentas anuales 13ª. 

 
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer 

directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control 
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, 
tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

 
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad dominante, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de 
voto de la Sociedad dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, 
así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad dominante (personas físicas con autoridad y 
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o 
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, 
así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero 
o directivo con la Sociedad dominante, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad dominante. 

 
Las Sociedades que componen el Grupo realizan todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado 
(valor razonable).  Los elementos objeto de las transacciones se contabilizan el momento inicial por su valor 
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 
cuentas que corresponda. 

 
Adicionalmente los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que la Dirección 
del Grupo considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que pudieran derivarse pasivos 
de consideración en el futuro. 

 
La política de precios de transferencia dentro del Grupo está basada en la aplicación del principio de plena 
competencia. Como política general, siempre que pueda aplicarse, se busca el precio de plena competencia 
(valor de mercado) comparando las condiciones de las transacciones entre empresas vinculadas con las 
condiciones de operaciones análogas llevadas a cabo por las Sociedades del Grupo con partes que no tengan la 
consideración de vinculadas. En el caso de que no existan operaciones análogas realizadas entre las Sociedades 
del Grupo y terceros no vinculados, se busca el comparable entre partes no vinculadas atendiendo a los criterios 
de relevancia y la capacidad de disponer de ellos razonablemente. 

 
En términos generales, para determinar la cuantificación de la operación u operaciones se aplica, en función de 
las características específicas de la operación, alguno de los siguientes métodos: Precio libre comparable, coste 
incrementado o precio de venta. 

4.23. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se recuperará fundamentalmente a 
través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

▪ El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y 
▪ Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el activo y se 

haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la venta del activo debe negociarse a 
un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se espera completar la venta 
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dentro del año siguiente. Es improbable que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a 
ser retirado 

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su valor contable y su valor 
razonable menos los costes de venta. 

4.24. Operaciones interrumpidas. 

El Grupo reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o clasificados como mantenidos para la 
venta y cumplen alguna de las siguientes características: 

d) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación. 
e) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación. 
f) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla. 

Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y reconocerán según la naturaleza de 
cada uno de los citados gastos e ingresos, clasificándose de forma separada en el estado de pérdidas y ganancias 
consolidado. 

4.25. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 
Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos 
sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce 
un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que 
corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se 
realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos sin 
contraprestación. 

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro 
que sean necesarias. 

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la fecha de cierre es 
indeterminado en cuanto a su importe exacto. El importe de este gasto en este ejercicio ha sido de 
……..euros. La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la 
entrega de los correspondientes derechos. 

 

5. Combinaciones de negocios 

5.1. Consolidación de sociedades dependientes. 

La adquisición por parte de la sociedad dominante (empresa adquirente) del control de una sociedad 
dependiente (empresa adquirida) constituye una combinación de negocios en la que la sociedad dominante ha 
adquirido el control de todos los elementos patrimoniales de la sociedad dependiente. 

Las combinaciones de negocios que se ha efectuado en el ejercicio son las siguientes: 
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Efectivo

Otros 

activos 

materia-les

Otros 

activos 

intangi-

bles

Pagos 

contingen-tes

Instrumen-

tos de deuda

Participa-ción 

en el 

patrimonio 

del 

adquirente

Nºde 

instrumen-tos 

de patrimonio 

emitidos o a 

emitir

Participac. 

previas en 

patrimonio de 

la empresa 

adquirida (2) Total

(1) La información de este apartado se revelará de forma agregada para las combinaciones de negocios que individualmente carezcan de importancia relativa.

(2) Que no hayan dado lugar al control de la misma, en las combinaciones de negocio por etapas.

Nombre y 

descrip-ción 

de la 

empresa o 

negocios que 

se combinen

Fecha de 

adquisi-ción

Forma 

jurídica 

empleada 

(fusión, 

escisión, 

etc)

Coste de la combinación, desagregado por categorías de elementos en:

 

Se indica, para cada una de las combinaciones de negocios que haya efectuado durante el ejercicio, la siguiente 
información: 

Ejercicio 20XX

Importe máximo potencial de los pagos futuros obligados a realizar por la adquirente

Combinaciones de negocio en las que el coste de la combinación resulte inferior

al valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos:

Importe del exceso reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias

Combinaciones de negocio con relación previa entre adquirente y adquirido en la fecha de adquisición:

Valoración del importe para liquidar dicha relación previa

Resultado reconocido como consecuencia de dicha liquidación

Partida en la que figura:

Otros resultados

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Otras partidas (especificar)
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Se indica para cada una de las combinaciones de negocios que haya efectuado durante el ejercicio, bajo el 
supuesto de que éstas se hubiesen efectuado en la fecha de inicio del mismo: 

ACTIVO Ejercicio 20XX

Valor razonable no 

utilizado (1)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

I. Inmovilizado intangible.

II. Inmovilizado material.

III. Inversiones inmobiliarias.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo.

VI. Activos por impuesto diferido.

VII. Deudas comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Existencias.

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.

II Deudas a largo plazo.

   1. Deudas con entidades de crédito

   2. Otras deudas

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo.

   1. Deudas con entidades de crédito

   2. Otras deudas

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PASIVO (B + C)

(1) Señale con una X los activos o pasivos que, de acuerdo con la norma de registro y valoración, no se recogen por su valor razonable.

 

La parte de los ingresos y el resultado imputable a la combinación de negocios desde la fecha de adquisición: 
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Ejercicio 20XX

Importe neto de la cifra de negocios

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2) La información de este apartado se revelará de forma agregada para las combinaciones de negocios que 

individualmente carezcan de importancia relativa.  

La parte de los ingresos y el resultado imputable a la combinación de negocios bajo el supuesto de que todas las 
combinaciones de negocio del ejercicio se hubieran realizado en la fecha de inicio del mismo (2): 

Ejercicio 20XX

Importe neto de la cifra de negocios

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2) La información de este apartado se revelará de forma agregada para las combinaciones de negocios que 

individualmente carezcan de importancia relativa.  

Se indicará la siguiente información en relación con las combinaciones de negocios efectuadas durante el 
ejercicio o en los ejercicios anteriores: 

a) Si el importe reconocido en las cuentas anuales consolidadas se ha determinado 
provisionalmente, se señalarán los motivos por los que el reconocimiento inicial no es completo, los 
activos adquiridos y compromisos asumidos para los que el periodo de valoración está abierto y el 
importe y naturaleza de cualquier ajuste en la valoración efectuado durante el ejercicio. 

b) Una descripción de los hechos o circunstancias posteriores a la adquisición que han dado lugar al 
reconocimiento durante el ejercicio de impuestos diferidos adquiridos como parte de la combinación 
de negocios. 

c) El importe y una justificación de cualquier ganancia o pérdida reconocida en el ejercicio que esté 
relacionada con los activos adquiridos o pasivos asumidos y sea de tal importe, naturaleza o 
incidencia que esta información sea relevante para comprender las cuentas anuales de la empresa 
resultante de la combinación de negocios. 

5.2. Combinaciones de negocios reconocidas en las cuentas individuales de las 
sociedades a las que se aplica el método de integración global o 
proporcional. 

Se informará en los mismos términos del apartado anterior, sobre las combinaciones de negocios a las que se 
aplique el método de adquisición regulado en la norma de registro y valoración 19ª del Plan General de 
Contabilidad, reconocidas en las cuentas individuales de las sociedades consolidadas por el método de 
integración global o proporcional. 
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6. Fondo de comercio 

6.1. Fondo de comercio de consolidación. 
 
La adquisición por parte de la sociedad dominante (empresa adquirente) del control de una sociedad 
dependiente (empresa adquirida) constituye una combinación de negocios en la que la sociedad dominante ha 
adquirido el control de todos los elementos patrimoniales de la sociedad dependiente. 

Las cifras del fondo de comercio de las distintas combinaciones de negocios realizadas en el ejercicio son: 

COMBINACIONES DE NEGOCIOS (FONDO DE COMERCIO) Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

 

Las distintas combinaciones de negocios realizadas, comparativamente con el ejercicio anterior se muestran en 
el siguiente cuadro: 

COMBINACIONES DE NEGOCIOS Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

(Tratándose de combinaciones de negocios que individualmente carezcan de importancia relativa, la información 
anterior se mostrará de forma agregada). 
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Las combinaciones de negocios realizadas desde el cierre del ejercicio, XX de -------- de 20XX hasta la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas son: 

COMBINACIONES DE NEGOCIOS Euros

 

O en su caso: No es posible presentar la información de las combinaciones de negocios realizadas desde el cierre 
del ejercicio, XX de -------- de 20XX hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, debido a 
............ 

El detalle de movimientos habido en el fondo de comercio es el siguiente: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

A) SALDO INICIAL BRUTO

(+) Fondo de comercio adicional reconocido en el periodo

(+) Fondo de comercio incluido en un grupo enajenable de elementos 

mantenidos para su venta

(-) Baja de fondo de comercio no incluido en un grupo enajenable de elementos 

mantenidos para su venta

(-) Ajustes por reconocimiento posterior de activos por impuesto diferido

(- / +) Otros movimientos

B) SALDO FINAL BRUTO

C) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Bajas y traspasos de las correcciones valorativas del fondo de comercio en el 

periodo

D) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL

(+) Amortización del fondo de comercio reconocida en el periodo

(-) Bajas y traspasos de la amortización del fondo de comercio en el periodo

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL

 

Se informará sobre las estimaciones realizadas para determinar la vida útil del fondo de comercio, y el método 
de amortización empleado.  
 
Descripción de los factores que hayan contribuido al registro del fondo de comercio así como, se justificará e 
indicará el importe del fondo de comercio atribuido a cada unidad generadora de efectivo. 
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El Grupo no ha realizado ninguna corrección valorativa al fondo de comercio generado por las diferentes 
combinaciones de negocio. O en su caso: El Grupo detalla a continuación para cada una de las pérdidas por 
deterioro de cuantía significativa del fondo de comercio lo siguiente: 

a) Descripción de la unidad generadora de efectivo que incluya el fondo de comercio así como otros 
inmovilizados intangibles o materiales y la forma de realizar la agrupación para identificar una 
unidad generadora de efectivo cuando sea diferente a la llevada a cabo en ejercicios anteriores. 

b) Importe, eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión de la pérdida 
por deterioro del valor. 

c) Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los gastos de venta, en su caso, y 

d) Si el método empleado fuera el valor en uso, se señalará la tasa o tasas de descuento utilizadas en 
las estimaciones actuales y en las anteriores, una descripción de las hipótesis clave sobre las que se 
han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de cómo se han determinado sus valores, el 
período que abarca la proyección de los flujos de efectivo y la tasa de crecimiento de éstos a partir 
del quinto año. 

Las principales clases de activos afectadas por las pérdidas por deterioro del valor, y las principales clases 
de activos afectadas por las reversiones de las pérdidas por deterioro del valor. 

Si al cierre del ejercicio, alguna parte del fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios durante 
el ejercicio no ha sido distribuida a ninguna unidad generadora de efectivo, se revelarán tanto el importe del 
fondo de comercio no distribuido como las razones por las que ese importe sobrante no se distribuyó. 

6.2. Fondo de comercio reconocido en las cuentas individuales de las 
sociedades a las que se aplica el método de integración global o 
proporcional. 

Se informará en los mismos términos del apartado anterior, sobre el fondo de comercio que haya surgido al 
aplicar el método de adquisición regulado en la norma de registro y valoración 19ª del Plan General de 
Contabilidad, reconocidas en las cuentas individuales de las sociedades consolidadas por el método de 
integración global o proporcional. 

7. Diferencias negativas 

7.1. Diferencias negativas de consolidación. 

Las razones por las que se ha generado el saldo de la partida “Diferencia negativa en combinaciones de 
negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta son:………….(Explicar cuando los saldos sean 
significativos). 

Las razones por las que se ha generado el saldo de la partida “Diferencia negativa de consolidación de 
sociedades puestas en equivalencia” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta 
son:………….(Explicar cuando los saldos sean significativos). 

El desglose del saldo final en función de las participaciones que han generado las diferencias negativas de 
consolidación es el siguiente: 

Los activos intangibles y contingentes que no han podido ser registrados por no poder calcularse su valoración 
por referencia a un mercado activo son: 
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7.2. Diferencias negativas reconocidas en las cuentas individuales de las 
sociedades a las que se aplica el método de integración global. 

Se informará en los mismos términos del apartado anterior, sobre las diferencias negativas que hayan surgido 
al aplicar el método de adquisición regulado en la norma de registro y valoración 19ª del Plan General de 
Contabilidad, reconocidas en las cuentas individuales de las sociedades consolidadas por el método de 
integración global o proporcional. 

 

8. Socios externos 

Desglose de esta subagrupación indicando para cada sociedad dependiente:  

a) El movimiento acaecido en el ejercicio y las causas que lo han originado, y 

b) La composición del saldo al cierre del ejercicio, diferenciando entre su participación en los fondos 
propios, ajustes por cambios de valor y subvenciones, donaciones y legados. 

El importe de los socios externos en la adquirida reconocidos en la fecha de adquisición es de ………..euros 
(Informar siempre y cuando la adquisición de la condición de empresa dependiente ha tenido lugar durante el 
ejercicio) 

Participación de los socios externos en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas anuales consolidadas 
(de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1.d del RD 1159/2010) 

Descripción de los acuerdos significativos formalizados por las sociedades integrantes del grupo con los socios 
externos sobre los instrumentos de patrimonio de una sociedad dependiente, como pudieran ser compromisos 
de compra futura o la emisión de opciones de renta, obligándose a entregar efectivo u otros si dichos acuerdos 
llegan a ejecutarse.  

9. Cambios en el porcentaje de participación en las sociedades del grupo 

La información de los efectos en el patrimonio neto atribuible a los propietarios de la dominante de aquellos 
cambios en la participación de la dominante en la propiedad de una dependiente que no han dado lugar a 
pérdida de control, es la siguiente (siempre y cuando sean significativas):  

a) Variación en las reservas. 

b) Variación en los Ajustes por cambios de valor y en las Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos. 

c) En su caso, fondo de comercio atribuido a los socios minoritarios. 

La información de las operaciones que han dado lugar a la pérdida del control de una sociedad dependiente es la 
siguiente:  

a) La parte del beneficio o pérdida atribuible al reconocimiento de la inversión retenida en la que 
anteriormente fuera entidad dependiente por su valor razonable en la fecha en la que se perdió el 
control es de…….. 
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b) La parte del beneficio o pérdida reclasificada a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
es……... 

c) El beneficio o la pérdida que subsiste después de practicar los ajustes descritos en el artículo 31 
del RD 1159/2010 es de………. 

 

10. Negocios conjuntos 

El Grupo posee negocios conjuntos con la siguiente descripción y detalle:  

a) Explotaciones controladas conjuntamente,  

b) Activos controlados conjuntamente y 

c) Sociedades multigrupo a las que se aplique el método de integración proporcional. 

El Grupo informará de forma separada sobre el importe agregado de las contingencias siguientes, a menos que 
la probabilidad de pérdida sea remota: 

a) Cualquier contingencia en que la empresa como partícipe haya incurrido en relación con las 
inversiones en negocios conjuntos y su parte en cada una de las contingencias que hayan sido 
incurridas conjuntamente con otros partícipes. 

b) Su parte de las contingencias de los negocios conjuntos en los que puede ser responsable, y 

c) Aquellas contingencias que surgen debido a que la empresa como partícipe puede ser responsable 
de los pasivos de otros partícipes de un negocio conjunto. 

Descripción de cualquier compromiso de inversión de capital, que haya asumido en relación con su participación 
en negocios conjuntos, así como su parte de los compromisos de inversión de capital asumidos conjuntamente 
con otros partícipes, y su participación en los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios 
negocios conjuntos 

Se desglosará para cada partida significativa del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
flujos de efectivo y del estado de cambios en el patrimonio neto, los importes correspondientes a cada negocio 
conjunto. 

11. Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 

Las razones por las que se ha generado el saldo de esta partida por sociedades puestas en equivalencia 
son:………….(Explicar cuando los saldos sean significativos)………siendo su movimiento el siguiente: 

 
El valor razonable de las inversiones en estas sociedades, para las que existen precios de cotización es de……….. 

 
La información financiera de estas sociedades es: 
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Sociedades puestas en equivalencia Activos Pasivos Ingresos ordinarios Resultado del ejercicio

 

La porción de las pérdidas de la asociada no reconocidas en el caso de que la sociedad inversora ha dejado de 
reconocer la parte que le corresponde en las pérdidas de la sociedad, es de………euros, siendo……..y ……….. 
euros, pérdidas del ejercicio y pérdidas acumuladas, respectivamente.  

 
El resultado del ejercicio de las sociedades puestas en equivalencia que corresponde a la sociedad inversora es 
de………..euros, habiéndose contabilizado ………euros en la cuenta de pérdidas y ganancias y ……… euros en el 
patrimonio neto.  

 
Se informará de la parte de los pasivos contingentes de una asociada en los que hayan incurrido las sociedades 
del grupo conjuntamente con otros inversores y aquéllos pasivos contingentes que hayan surgido porque la 
sociedad inversora sea responsable subsidiaria en relación con una parte o la totalidad de los pasivos de una 
asociada. 

12. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance consolidado adjunto es el siguiente: 
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Terrenos y 

construcciones

Instalaciones 

técnicas y otro 

inmovilizado 

material

Inmovilizado en 

curso y anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 

interrumpidas

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 

interrumpidas

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX-1

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX-1

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX-1

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 200X

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX-1

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX-1

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20XX

 

Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende a ----  euros y ----- euros, 
respectivamente. 

Los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de los activos 
están estimados en…………. euros, valorándose…………. (especificar las circunstancias que se han tenido en cuenta 
para su valoración). 
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. O en su caso: Como consecuencia de (explicar 
brevemente las circunstancias producidas) el Grupo ha modificado la estimación realizada de (indicar a que 
estimación afecta). Como consecuencia de este cambio de estimación los costes estimados inicialmente de ---- 
euros han pasado a ser de----- euros, que suponen un incremento/disminución de las cuentas de reservas de ---- 
euros y un mayor/menor beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de ----- euros. El resto de 
las estimaciones (mencionar cuales son) no se han visto afectadas por ninguna circunstancia que obligue a 
realizar ningún cambio de las realizadas en ejercicios anteriores. 

Las inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional muestra un valor neto de…….. euros. El 
importe de las correcciones valorativas de estos activos, desde su adquisición asciende a ---- euros. O en su caso: 
No ha sido necesario realizar ninguna corrección valorativa de dichos activos desde su adquisición. El 
inmovilizado material no afecto directamente a la explotación muestra un valor neto de……… euros. La 
información comparativa de estos activos es la siguiente: 

Ejercicio 20XX Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español (TOTAL)

 

Ejercicio 20XX-1 Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español (TOTAL)

 

Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a……… euros, siguiendo para su determinación el 
criterio……. (especificar el criterio seguido para su determinación) y utilizándose el tipo medio ponderado de 
interés calculado de la siguiente manera (descripción)…………….. 

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. O en su caso: 

La información de cada una de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 
revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, es la siguiente: 

 Naturaleza del inmovilizado material y el segmento individual al que pertenece, en su caso. 

 Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por 
deterioro. 

 Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los gastos de venta, o su valor en 
uso, en su caso. En el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menso los costes 
de venta, se deberá incluir la siguiente información: 

• Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de precios 
cotizados en un mercado activo, la descripción de las técnicas de valoración empleadas 
para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Si se ha realizado algún 
cambio en las técnicas de valoración, se deberá informar acerca de dichos cambios y de 
las razones por las que se han realizado; 

• para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de precios 
cotizados en un mercado activo, se informará de cada hipótesis clave sobre la que la 
dirección ha basado el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Las 
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hipótesis clave son aquellas a las que el importe recuperable del activo (o de la unidad 
generadora de efectivo) es más sensible, e incluyen la tasa o tasas de descuento 
empleadas en la valoración presente y en las valoraciones previas, si se ha calculado el 
valor razonable menos los costes de venta mediante el método del valor actual. 

 Si el método empleado fuera el valor en uso, se señalará la tasa o tasas de descuento utilizadas 
en las estimaciones actuales y en las anteriores, una descripción de las hipótesis clave sobre las 
que se han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de cómo se han determinado sus 
valores, el período que abarca la proyección de los flujos de efectivo y la tasa de crecimiento de 
éstos a partir del quinto año. 

La información de otras pérdidas y reversiones por deterioro agregadas cuya información no se revela en el 
punto anterior, es la siguiente: 

 Las principales clases de activos afectadas por las pérdidas por deterioro de valor y las principales 
clases de activos afectadas por las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor (Naturaleza 
e importe).  

 Los principales eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de estas pérdidas por 
deterioro del valor y las reversiones de las pérdidas por deterioro del valor.  

Si el inmovilizado material está incluido en una unidad generadora de efectivo, la información de la pérdida por 
deterioro se dará para cada unidad generadora de efectivo: 

▪ Una descripción de la unidad generadora de efectivo (por ejemplo si se trata de una línea de 
productos, una fábrica, una operación de negocios o un área geográfica); 

▪ El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el ejercicio, por cada 
clase de activos; y 

▪ Si la agregación de los activos, para identificar la unidad generadora de efectivo, ha cambiado 
desde la anterior estimación del importe recuperable de la unidad generadora de efectivo (si lo 
hubiera), una descripción de la forma anterior y actual de llevar a cabo la agrupación, así como las 
razones para modificar el modo de identificar la unidad en cuestión. 

▪ El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo deteriorada, señalando si dicho 
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es el valor razonable menos los costes 
de venta o su valor en uso. 

Se revelará, para cada clase de activos no afectos directamente a la explotación, la siguiente información: 

a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio, así 
como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en las que tales pérdidas por 
deterioro del valor estén incluidas. 

b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 
ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en que tales reversiones 
estén incluidas. 

El Grupo ha pactado con terceros, como consecuencia de la necesidad de reconocer pérdidas por deterioro o  
que hubiera sido necesario dar de baja antes de la vida útil previsto, compensaciones por importe de ---- euros. 

 
El detalle de los elementos del inmovilizado material no afectos a la explotación al 31 de diciembre es: 

Ejercicio 20XX Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inmovilizado material no afecto directamente a la explotación (TOTAL)
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Ejercicio 20XX-1 Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inmovilizado material no afecto directamente a la explotación (TOTAL)

 

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle: 

Ejercicio 20XX Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inmovilizado material totalmente amortizado

Categorías

 

Ejercicio 20XX-1 Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inmovilizado material totalmente amortizado

Categorías

 

Los bienes afectos a garantía y a reversión son…………., y las restricciones a la titularidad están valoradas 
en……….. euros. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están cuantificados 
en…… euros y el importe de los activos subvencionados asciende a………… euros. 
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor 

de los activos

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio

Compensaciones de terceros incluidas en el resultado del ejercicio por elementos 

deteriorados perdidos  o retirados

Importe de los bienes totalmente amortizados en uso: 

                     _ Construcciones:

                     _ Resto de inmovilizado material

Bienes afectos a garantías

Bienes afectos a reversión

Importe de las restricciones a la titularidad

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado material

Bienes inmuebles, indique por separado:

                     _ Valor de la construcción:

                     _ Valor del terreno

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de 

elementos de inmovilizado material

 

Al 31 de diciembre de 20XX se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado (………. 
Euros), que se financiará mediante (descripción de las fuentes previsibles de financiación). 

 
Los compromisos en firme de venta de inmovilizado afectan a activos con un valor neto de………… euros. El 
importe de la venta ascenderá a…………..Euros. 

 
Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado material son las siguientes: 
 

 Arrendamientos (descripción de las circunstancias significativas) 

 Seguros (descripción de seguros y coberturas de seguros contratados y otras circunstancias 
significativas). La política del grupo o de las sociedades que componen el grupo es formalizar 
pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de 
su inmovilizado material. La administración del grupo revisa anualmente, o cuando alguna 
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes 
que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

 Litigios (descripción de la situación actual y su desenlace final) 

 Embargos (descripción de las circunstancias) 

Al 31 de diciembre de 20XX, el epígrafe inmovilizado material del balance consolidado adjunto 
incluía…………euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero (ver nota 15.1). 

 
Como consecuencia de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material se 
han reconocido gastos/ingresos por importe de ------- en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta. 

 
El detalle de los elementos del inmovilizado material adquirido a empresas asociadas al 31 de diciembre es: 
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 20XX  20XX-1

 

 
(Para los ejercicios en que los elementos actualizados mediante la Actualización de Balances de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, se hallen en el patrimonio del grupo). La información de los elementos actualizados 
mediante la Ley 16/2012 de 27 de diciembre es la siguiente: 

a) Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimoniales afectados 
de las cuentas anuales afectadas. 

b) Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y efecto de la 
actualización sobre las amortizaciones. 
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13. Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance consolidado adjunto es el siguiente: 

Terrenos Construcciones Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 

interrumpidas

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 

interrumpidas

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX-1

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX-1

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX-1

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 200X

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 200X

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX-1

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX-1

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20XX

 

Los tipos de inversiones inmobiliarias y destino que se da son…………. (descripción de los tipos y destinos). 

Los ingresos provenientes así como los gastos para su explotación están cuantificados en………. euros. 
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Ejercicio 20XX

Inversiones que 

generan ingresos

Inversiones que no 

generan ingresos Total

Ingresos provenientes de inversiones inmobiliarias

Gastos para la explotación de inversiones inmobiliarias

Ejercicio 20XX-1

Inversiones que 

generan ingresos

Inversiones que no 

generan ingresos Total

Ingresos provenientes de inversiones inmobiliarias

Gastos para la explotación de inversiones inmobiliarias

 

Las inversiones inmobiliarias fuera del territorio nacional muestran un valor neto de…….. Euros. El importe de las 
correcciones valorativas de estos activos, desde su adquisición asciende a ---- euros. O en su caso: No ha sido 
necesario realizar ninguna corrección valorativa de dichos activos desde su adquisición. 

No existe ninguna restricción a la realización de las inversiones, al cobro de los ingresos derivados de las mismas 
o de los recursos obtenidos por su enajenación o disposición por otros medios. En el caso de existir 
restricciones, indicar cuales 

Ejercicio 20XX Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inversiones inmobiliarias adquirido a empresas dependientes (TOTAL)

Inversiones inmobiliarias adquirido a empresas asociadas (TOTAL)

Inversiones inmobiliarias fuera del territorio español (TOTAL)

Ejercicio 20XX-1 Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inversiones inmobiliarias adquirido a empresas dependientes (TOTAL)

Inversiones inmobiliarias adquirido a empresas asociadas (TOTAL)

Inversiones inmobiliarias fuera del territorio español (TOTAL)

 

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. O en su caso: la información de 
cada una de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el 
ejercicio para una inversión inmobiliaria individual, es la siguiente: 

 Naturaleza de la inversión inmobiliaria. 

 Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por 
deterioro. 

 Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los gastos de venta, en su caso, y 

 Si el método empleado fuera el valor en uso, se señalará el tipo o tipos de actualización utilizados 
en las estimaciones actuales y en las anteriores, una descripción de las hipótesis clave sobre las 
que se han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de cómo se han determinado sus 
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valores, el período que abarca la proyección de los flujos de efectivo y la tasa de crecimiento de 
éstos a partir del quinto año. 

La información de otras pérdidas y reversiones por deterioro agregadas cuya información no se revela en la 
información anterior, es la siguiente: 

 Naturaleza de la inversión inmobiliaria. 

 Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por 
deterioro. 

El Grupo ha pactado con terceros, como consecuencia de la necesidad de dotar provisión por deterioro o que 
hubiera sido necesario dar de baja antes de la vida útil previsto, compensaciones por importe de ---- euros. 

Los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de los activos 
están estimados en…………. euros, valorándose…………. (especificar las circunstancias que se han tenido en cuenta 
para su valoración). 

Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a……… euros, siguiendo para su determinación el 
criterio……. (especificar el criterio seguido para su determinación) y utilizándose el tipo medio ponderado de 
interés calculado de la siguiente manera (descripción)…………….. 

El coste de las inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas es de……. Euros. 

Los bienes afectos a garantía y a reversión son…………., y las restricciones a la titularidad están valoradas 
en……….. euros. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con las inversiones inmobiliarias están 
cuantificados en…… euros y el importe de los activos subvencionados asciende a………… euros. 
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de 

los activos

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio

Compensaciones de terceros incluidas en el resultado del ejercicio por elementos deteriorados 

perdidos  o retirados

Importe de los bienes totalmente amortizados en uso: 

Bienes afectos a garantías

Bienes afectos a reversión

Importe de las restricciones a la titularidad

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con las inversiones inmobiliarias

Bienes inmuebles, indique por separado:

                     _ Valor de la construcción:

                     _ Valor del terreno

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos 

de inversiones inmobiliarias

Importe de restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias

Importe de restricciones al cobro de ingresos derivados de inversiones inmobiliarias

Importe de restricciones a los recursos obtenidos por enajenación o disposición de inversiones 

inmobiliarias

 

No existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de inversiones inmobiliarias o para 
reparaciones, mantenimiento o mejoras. O en su caso, detallarlas. 

Al 31 de diciembre de 20XX, el epígrafe inversiones inmobiliarias del balance consolidado adjunto 
incluía…………euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

(Para los ejercicios en que los elementos actualizados mediante la Actualización de Balances de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, se hallen en el patrimonio del Grupo). La información de los elementos actualizados 
mediante la Ley 16/2012 de 27 de diciembre es la siguiente: 

▪ Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimoniales afectados 
de las cuentas anuales afectadas. 

▪ Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y efecto de la 
actualización sobre las amortizaciones. 
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14. Inmovilizado intangible 

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance consolidado adjunto es el siguiente: 

Desarrollo Concesiones

Patentes, 

licencias, 

marcas y 

similares

Aplicaciones 

informáticas

Otro 

inmovilizado 

intangible Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 

operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 

operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 200X-1
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX-1
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX-1
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 

20XX-1

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

20XX-1
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 

20XX

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

20XX
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20XX

 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente 
o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización en su caso: Como 
consecuencia de (explicar brevemente las circunstancias producidas) el Grupo ha modificado la estimación 
realizada de (indicar a que estimación afecta). Como consecuencia de este cambio de estimación los costes 
estimados inicialmente de ---- euros han pasado a ser de----- euros, que suponen un incremento/disminución de 
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las cuentas de reservas de ---- euros y un mayor/menor beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio de ----- euros. El resto de las estimaciones (mencionar cuales son) no se han visto 
afectadas por ninguna circunstancia que obligue a realizar ningún cambio de las realizadas en ejercicios 
anteriores. 

 
En cuanto a la información, comparativa con el ejercicio anterior, del importe de los bienes intangibles 
adquiridos fuera del territorio español y no afectos a la explotación, es la siguiente: 

Ejercicio 20XX Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inversiones en inmovilizado intangible fuera del territorio español (TOTAL)

Inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación (TOTAL)

Ejercicio 20XX-1 Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inversiones en inmovilizado intangible fuera del territorio español (TOTAL)

Inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación (TOTAL)

 

Se revelará, para cada clase de activos no afectos directamente a la explotación, la siguiente información: 

a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio, así como la 
partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en las que tales pérdidas por deterioro del valor 
estén incluidas. 

b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 
ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en que tales reversiones estén 
incluidas. 

Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a……… euros, siguiendo para su determinación el 
criterio……. (especificar el criterio seguido para su determinación) y utilizándose el tipo medio ponderado de 
interés calculado de la siguiente manera (descripción)…………….. 

Existen  inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle: 

Ejercicio 20XX Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

Categorías

 

Ejercicio 20XX-1 Valor Contable

Amortización 

Acumulada

Corrección de 

valor por 

deterioro 

acumulada

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

Categorías
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Los activos afectos a garantía y a reversión son…………., con un valor neto contable de .... euros, y las 
restricciones a la titularidad están valorados en……….. euros. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible están 
cuantificados en…… euros y el importe de los activos subvencionados asciende a………… euros. 

El importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo reconocidos en el ejercicio es de………. 
euros, (y descripción de la justificación de las circunstancias que soportan la capitalización de estos gastos) 

El Grupo no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible. O en su caso: El 
Grupo ha realizado correcciones valorativas por deterioro. La información, individual, de aquellos bienes 
intangibles, de carácter significativo, que han sido objeto de corrección es la siguiente:  

 Naturaleza del inmovilizado material y el segmento individual al que pertenece, en su caso. 

 Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por 
deterioro. 

 Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los gastos de venta, en su caso. En el 
caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costes de venta, se deberá 
incluir la siguiente información: 

▪ Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de precios 
cotizados en un mercado activo, la descripción de las técnicas de valoración empleadas 
para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Si se ha realizado algún 
cambio en las técnicas de valoración, se deberá informar acerca de dichos cambios y de 
las razones por las que se han realizado; 

▪  para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de precios 
cotizados en un mercado activo, se informará de cada hipótesis clave sobre la que la 
dirección ha basado el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Las 
hipótesis clave son aquellas a las que el importe recuperable del activo (o de la unidad 
generadora de efectivo) es más sensible, e incluyen la tasa o tasas de descuento 
empleadas en la valoración presente y en las valoraciones previas, si se ha calculado el 
valor razonable menos los costes de venta mediante el método del valor actual, y 

 Si el método empleado fuera el valor en uso, se señalará la tasa o tasas de descuento utilizadas 
en las estimaciones actuales y en las anteriores, una descripción de las hipótesis clave sobre las 
que se han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de cómo se han determinado sus 
valores, el período que abarca la proyección de los flujos de efectivo y la tasa de crecimiento de 
éstos a partir del quinto año. 

La información de las principales clases de activos afectadas por las pérdidas por deterioro del valor y las 
principales clases de activos afectadas por las reversiones de las pérdidas por deterioro, cuya información no se 
revela en la información anterior, es la siguiente: 

 Naturaleza del inmovilizado material y el segmento individual al que pertenece, en su caso. 

 Importe, eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de estas pérdidas por 
deterioro del valor y las reversiones de las pérdidas por deterioro del valor. 

Si el inmovilizado intangible está incluido en una unidad generadora de efectivo, la información de la pérdida 
por deterioro se dará para cada unidad generadora de efectivo: 

 Una descripción de la unidad generadora de efectivo (por ejemplo si se trata de una línea de 
productos, una fábrica, una operación de negocios o un área geográfica); 

 El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el ejercicio, por cada 
clase de activos;  

 Si la unidad generadora de efectivo constituye un segmento de información del Grupo, así como 
el importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el ejercicio por cada 
segmento principal de información; y 
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 Si la agregación de los activos, para identificar la unidad generadora de efectivo, ha cambiado 
desde la anterior estimación del importe recuperable de la unidad generadora de efectivo (si lo 
hubiera), una descripción de la forma anterior y actual de llevar a cabo la agrupación, así como las 
razones para modificar el modo de identificar la unidad en cuestión. 

 El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo deteriorada, señalando si dicho 
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es el valor razonable menos los costes 
de venta o su valor en uso. 

 En el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costes de venta, se 
deberá incluir la siguiente información: 

▪ Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de precios 
cotizados en un mercado activo, la descripción de las técnicas de valoración empleadas 
para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Si se ha realizado algún 
cambio en las técnicas de valoración, se deberá informar acerca de dichos cambios y de 
las razones por las que se han realizado; 

▪ Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de precios 
cotizados en un mercado activo, se informará de cada hipótesis clave sobre la que la 
dirección ha basado el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Las 
hipótesis clave son aquellas a las que el importe recuperable del activo (o de la unidad 
generadora de efectivo) es más sensible, e incluyen la tasa o tasas de descuento 
empleadas en la valoración presente y en las valoraciones previas, si se ha calculado el 
valor razonable menos los costes de venta mediante el método del valor actual. 

Al 31 de diciembre de 20XX se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado intangible 
(………. euros), que se financiará mediante (descripción de las fuentes previsibles de financiación). 

El Grupo ha enajenado inmovilizados intangibles en el ejercicio, el resultado del mismo ha supuesto un 
beneficio/ pérdida de ------ euros. 

Los compromisos en firme de venta de inmovilizado intangible afectan a activos con un valor neto de………… 
euros. El importe de la venta ascenderá a…………. euros. 

No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil no se puede determinar con fiabilidad. O en su caso Los 
inmovilizados intangibles cuya vida útil no se puede determinar con fiabilidad son:  

 Naturaleza del inmovilizado intangible. 

 Importe. 

 Circunstancias que provocan la falta de fiabilidad en la estimación de dicha vida útil. 

 

Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado intangible son las siguientes: 

 Arrendamientos (descripción de las circunstancias significativas). 

 Seguros (descripción de seguros y coberturas de seguros contratados y otras circunstancias 
significativas). 

 Litigios (descripción de la situación actual y su desenlace final). 

 Embargos (descripción de las circunstancias). 

La anterior información, comparativa con el ejercicio anterior, se resume en: 
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Ejercicio 200X Ejercicio 200X-1

Activos afectos a garantías

Activos afectos a reversión

Importe de restricciones a la titularidad de inmovilizados intangibles

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio

Importe del inmovilizado intangible totalmente amortizado en uso

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado intangible

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios 

de elementos de inmovilizado intangible

Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo reconocidos 

como gasto durante el ejercicio

Importe de activos cuya vida útil no se puede determinar con fiabilidad
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15. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

15.1  Arrendamientos financieros 

La información de los arrendamientos financieros que arrienda el Grupo a terceros es la siguiente: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

_ Hasta un año

_ Entre uno y cinco años

_ Más de cinco años

Valor actual

Cuotas pendientes

Inversión bruta total en arrendamientos financieros al cierre del ejercicio

(-) Ingresos financieros no devengados

Valor actual al cierre del ejercicio

Valor de la opción de compra

Arrendamientos financieros: Información del arrendador

Cobros mínimos

 

La conciliación entre el importe total de los contratos de arrendamiento financiero al principio y final del 
ejercicio se refleja en el siguiente cuadro: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

(-) Reembolso del principal en el ejercicio

Ingresos financieros capitalizados y otros movimientos del ejercicio

Importe de la inversión al final del ejercicio

Conciliación entre el importe total de los contratos de arrendamiento financiero al 

principio y al final del ejercicio:

Importe de la inversión al inicio del ejercicio

Nuevas inversiones en el ejercicio

 

Los contratos de arrendamiento financiero tienen las siguientes características: 

 El plazo del arrendamiento es de ------- años. 

 El tipo de interés es fijo: ----%. 

 Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario. 

 El importe de la opción de compra coincide con la última cuota del contrato de arrendamiento 
financiero. 

 No existen cuotas contingentes. 

La descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero, es la siguiente: (Describir los 
principales acuerdos de los arrendamientos significativos). El importe de los ingresos financieros no devengados 
es de………. euros, siendo el criterio de distribución del componente financiero de la operación.... (describir). 

No se han reconocido como ingresos ninguna cuota contingente de los arrendamientos financieros. O en su 
caso: El Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio es de ----- euros. 

El Grupo no ha realizado ninguna corrección de valor por las insolvencias de arrendamientos pendientes de 
cobro. O en su caso: El importe de las correcciones de valor por deterioro que cubren insolvencias de 
arrendamientos pendientes de cobro asciende a ----- euros. 
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La información de los arrendamientos financieros en los que el Grupo es arrendatario es la siguiente: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

_ Hasta un año

_ Entre uno y cinco años

_ Más de cinco años

Arrendamientos financieros: Información del arrendatario

Importe total de los pagos futuros mínimos al cierre del ejercicio

(-) Gastos financieros no devengados

Valor actual al cierre del ejercicio

Valor de la opción de compra

Cuotas pendientes

Pagos mínimos Valor actual

 

No se ha reconocido como gasto ninguna cuota contingente por arrendamientos financieros. O en su caso: El 
importe de las cuotas contingentes reconocidas como gasto por el Grupo es de…….. Euros. 

El Grupo estima que no percibirá ningún importe al cierre del ejercicio, por subarriendos financieros no 
cancelables O en su caso: El importe de las cuotas que se esperan recibir, al cierre del ejercicio, por subarriendos 
financieros no cancelables asciende a --- euros 

Describir para cada clase de activos, el importe por el que se ha reconocido inicialmente el activo, indicando si 
éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al valor actual de los pagos mínimos a realizar. 

En cuanto a los arrendamientos financieros a continuación se informa de los acuerdos más significativos: (se 
informará como mínimo de los siguientes puntos): 

 Las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado. 

 La existencia y, en su caso, los plazos de renovación de los contratos, así como las opciones de 
compra y las cláusulas de actualización o escalonamiento de precios, y 

 Las restricciones impuestas a la empresa en virtud de los contratos de arrendamiento, tales como 
las que se refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos 
contratos de arrendamiento. 

15.2  Arrendamientos operativos 

La información de los arrendamientos operativos que arrienda el Grupo es la siguiente: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables

_ Hasta un año

_ Más de cinco años

Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio

Arrendamientos operativos: Información del arrendador

_ Entre uno y cinco años

 

Descripción general de los bienes y acuerdos significativos de arrendamiento operativo. 

La información de los arrendamientos operativos en los que el Grupo es arrendataria es la siguiente: 
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo

_ Más de cinco años

Cuotas de subarriendamiento reconocidas como ingreso del periodo

Importe total de los cobros futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del ejercicio, 

por subarriendos operativos no cancelables

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables

_ Hasta un año

_ Entre uno y cinco años

 

Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento, donde se informará de: 

 Las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado. 

 La existencia y, en su caso, los plazos de renovación de los contratos, así como las opciones de 
compra y las cláusulas de actualización o escalonamiento de precios, y 

 Las restricciones impuestas a la empresa en virtud de los contratos de arrendamiento, tales como 
las que se refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos 
contratos de arrendamiento. 

16. Instrumentos financieros 

INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se reflejarán en 
este apartado) 

16.1  Consideraciones generales 

La información requerida en los apartados siguientes será de aplicación a los instrumentos financieros incluidos en el 
alcance de la norma de registro y valoración 9ª del Plan General de Contabilidad. 
A efectos de presentación de la información en la memoria, cierta información se deberá suministrar por clases de 
instrumentos financieros. Éstas se definirán tomando en consideración la naturaleza de los instrumentos financieros y 
las categorías establecidas en la mencionada norma de registro y valoración 9ª. Se deberá informar sobre las clases 
definidas, según el criterio aplicado en la consolidación. 

16.2  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados del grupo 
16.2.1. Información relacionada con el balance consolidado 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma 
de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura. 

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas asociadas. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance del Grupo a largo plazo, clasificados por 
categorías es: 
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Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias, del 

cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta, del 

cual:

— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL

TOTAL

CLASES

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Instrumentos de 

patrimonio

Valores representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros

 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance consolidado del Grupo a corto plazo, sin 
considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a 
continuación: 

Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1

Activos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta, del cual:

— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL

CLASES

Instrumentos de 

patrimonio

Valores representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

 

Cuando los instrumentos financieros no se hayan valorado por el valor razonable se indicará el valor razonable 
para cada clase en los términos para cada clase en los términos y con las condiciones previstas en el Plan 
General de Contabilidad. 

 

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente: 
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Ejercicio 200X Ejercicio 200X-1

Tesorería

Otros activos líquidos equivalentes

 

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo.  

Dentro de “Otros activos líquidos equivalentes” principalmente se recogen……….. 

Los importes en libros del efectivo y equivalentes al efectivo del Grupo están denominados en las siguientes 
monedas: 

Ejercicio 200X Ejercicio 200X-1

Euro

Dólar americano

…….

 

a.2) Pasivos financieros. 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a largo plazo, clasificados por 
categorías son: 

Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1

Débitos y partidas a pagar

Pasivos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Derivados de cobertura

TOTAL

CLASES

Deudas con entidades de 

crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a corto plazo, 
clasificados por categorías es la siguiente: 

Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1 Ej. 20XX Ej. 20XX-1

Débitos y partidas a pagar

Pasivos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Derivados de cobertura

TOTAL

CLASES

Deudas con entidades de 

crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S
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b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada desde su designación es la 
que se desprende en el siguiente cuadro. (Descripción del método empleado para realizar dicho cálculo). 

Variación del valor razonable en el ejercicio 20XX

Variación del valor razonable acumulada desde su

designación 20XX

Variación del valor razonable en el ejercicio 20XX-1

Variación del valor razonable acumulada desde su

designación 20XX-1

Activos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias consolidada

Pasivos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias consolidada

 

Con respecto a los instrumentos financieros derivados, distintos de los que se califiquen como instrumentos de 
cobertura, 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. 

En caso de que el grupo haya designado activos financieros o pasivos financieros en la categoría de “Otros 
activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” o en la de “Otros pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, informará sobre el uso de esta 
opción, especificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma de registro y valoración. 

c) Reclasificaciones 

Los importes de las reclasificaciones por cada categoría de activos financieros son los siguientes (Incluir 
justificación de la misma): 

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 

vencimiento

Inversión en el 

patrimonio de 

emp.grupo, 

multig.y asoc.

Activos 

disponibles 

para la venta

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 

vencimiento

Inversión en el 

patrimonio de 

emp.grupo, 

multig.y asoc.

Activos 

disponibles 

para la venta

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros mantenidos para negociar

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias

Inversión en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas

Activos financieros disponibles para la ventaR
ec

la
si

fi
ca

d
o

 d
e

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Reclasificado a:
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d) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros del Grupo, de los importes que venzan en cada uno 
de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Inversiones en empresas del grupo y asociadas

     Créditos a empresas

     Valores representativos de deuda

     Derivados

     Otros activos financieros

     Otras inversiones

Inversiones financieras

     Créditos a terceros

     Valores representativos de deuda

     Derivados

     Otros activos financieros

     Otras inversiones

Deudas comerciales no corrientes

Anticipos a proveedores

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

      Clientes por ventas y prestación de servicios

      Clientes, empresas del grupo y asociadas

      Deudores varios

      Personal

      Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

TOTAL

Vencimiento en años

 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros del Grupo, de los importes que venzan en cada uno 
de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas  

     Obligaciones y otros valores negociables

     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento financiero

     Derivados

     Otros pasivos financieros

Deudas con emp.grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

      Proveedores

      Proveedores, empresas del grupo y asociadas

      Acreedores varios

      Personal

      Anticipos de clientes

Deuda con características especiales

TOTAL

Vencimiento en años
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e) Transferencias de activos financieros 

Valor de los activos

Valor de los 

pasivos asociados Valor inicial Valor actual Pasivos asociados

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos, derivados y otros

TOTAL

Implicación continuada de activos (1)

Valor en libros de activos cedidos al 

31/12/XX

(1) Cuando el grupo reconozca los activos en función de su implicación continuada, detallar el valor en libros de los activos que 
inicialmente figuraban en el balance consolidado, el valor en libros de los activos que continúa reconociendo y el valor en 
libros de los pasivos asociados 

 

Valor de los activos

Valor de los 

pasivos asociados Valor inicial Valor actual Pasivos asociados

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos, derivados y otros

TOTAL

Implicación continuada de activos (1)

Valor en libros de activos cedidos al 

31/12/XX-1

(1) Cuando el grupo reconozca los activos en función de su implicación continuada, detallar el valor en libros de los activos que 
inicialmente figuraban en el balance consolidado, el valor en libros de los activos que continúa reconociendo y el valor en 
libros de los pasivos asociados 

El Grupo ha realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una parte de los mismos o su totalidad, 
no cumple las condiciones para la baja del balance consolidado, señaladas en el apartado 2.9 de la norma de 
registro y valoración relativa a instrumentos financieros, siendo:  

 La naturaleza de los activos cedidos (descripción). 

 La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que el grupo permanece 
expuesta (descripción). 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía 

El Grupo posee los siguientes activos financieros entregados como garantía: 

Valor en libros al 

31/12/XX

Valor en libros al 

31/12/XX-1

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos, derivados y otros

TOTAL  

 



 

 

 65 

 

El Grupo mantiene los siguientes activos de terceros en garantía: 

Valor razonable 

20XX

Valor razonable 

20XX-1

Activos recibidos en garantía

Activos recibidos en garantía de los que se ha 

dispuesto  

Descripción de los plazos y condiciones relativos al uso, por parte del Grupo, de los activos recibidos en garantía. 

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas 
por el riesgo de crédito es el siguiente: 

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 20XX-1

    (+) Corrección valorativa por deterioro

    (-) Reversión del deterioro

    (-) Salidas y reducciones

  (+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones 

de negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 20XX-1

    (+) Corrección valorativa por deterioro

    (-) Reversión del deterioro

    (-) Salidas y reducciones

  (+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones 

de negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 20XX

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

Valores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros (1) TOTAL

Clases de activos financieros

 

La información se deberá suministrar por clases de activos financieros, para cuya determinación habrá que 
considerar la naturaleza de los mismos y las categorías establecidas en la norma de registro y valoración sobre 
instrumentos financieros del Plan General de Contabilidad. 

El Grupo informará de los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así 
como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. 
En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los 
activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados. 

Por cada clase de activos financieros, se informará de aquellos cuyo deterioro se haya determinado 
individualmente, incluyendo los factores que el Grupo ha considerado en el cálculo de la corrección valorativa, y 
una conciliación de las variaciones en la cuenta correctora de valor durante el ejercicio. 

h) Cuentas a cobrar adquiridas en una combinación de negocios que ha tenido lugar en el ejercicio  

(Esta información se dará por clase de información de cuenta a cobrar, tales como, préstamos, arrendamientos 
financieros directos y cualquier otra clase de cuentas a cobrar) 
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Valor razonable de las cuentas a cobrar. 

Importes contractuales brutos a cobrar, y 

La mejor estimación en la fecha de adquisición de los flujos de efectivo contractuales que no se espera cobrar 

i) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales 

Durante el ejercicio (no) se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo………., con un valor en 
libros en la fecha del cierre del ejercicio de…….. euros, (no) habiendo sido subsanado este impago antes de la 
fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas. 

Durante el ejercicio (no) se ha producido un incumplimiento contractual distinto del impago que otorgase al 
prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del préstamo………., con un valor en libros en la fecha del 
cierre del ejercicio de…….. euros, (no) habiendo sido subsanado este hecho antes de la fecha de formulación de 
las cuentas anuales consolidadas. 

j) Deudas con características especiales 

Cuando las empresas del conjunto consolidable tengan deudas con características especiales, informará de la 
naturaleza de las deudas, sus importes y características, desglosando cuando proceda si son con empresas del 
grupo o asociadas. 

16.2.2.  Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y el patrimonio neto 

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la 
norma de registro y valoración novena, los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de 
interés efectivo, se detallan en el siguiente cuadro: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias, de los cuales:
_ Mantenidos para negociar

_ Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta, de los cuales:

_ Valorados a valor razonable

_ Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL

Pérdidas o ganancias netas

Ingresos financieros por aplicación 

del tipo de interés efectivo

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

El importe de las correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros, así como el 
importe de cualquier ingreso financiero imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada relacionado 
con tales activos, se detallan en el siguiente cuadro: 
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos, derivados y otros

TOTAL

C
LA

SE
S

Correcciones valorativas por deterioro

Ingresos financieros imputados en 

pérdidas y ganancias consolidada 

relacionados con estos activos

  

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos financieros definidas en la 
norma de registro y valoración novena, los gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de 
interés efectivo, se detallan en el siguiente cuadro: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Débitos y partidas a pagar

Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias, de los cuales:
_ Mantenidos para negociar

_ Otros

Derivados de cobertura

TOTAL

Pérdidas o ganancias netas

Gastos financieros por aplicación del 

tipo de interés efectivo

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

16.2.3  Otra información 

a) Contabilidad de coberturas 

Descripción detallada de las operaciones de cobertura que realice el Grupo, siendo sus clases así como sus 
valores razonables en la fecha de cierre del ejercicio los siguientes: 

Activos Pasivos Activos Pasivos

Coberturas de valor razonable

Coberturas de flujos de efectivo

Cobertura de inversión neta en negocios en el 

extranjero
TOTAL

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

 

Las citadas operaciones cumplen los requisitos exigidos y valoración relativa a instrumentos financieros. 

 

En las coberturas de flujos de efectivo los importes reconocidos durante el ejercicio son: 
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Importe reconocido en patrimonio neto

Importe imputado a pérdidas y ganancias consolidada desde el 

patrimonio neto

Importe reducido del patrimonio neto e incluido en la 

valoración inicial de un activo o pasivo no financiero (la 

partida cubierta es una transacción altamente probable)

TOTAL  

El importe de las pérdidas o ganancias atribuibles al riesgo cubierto de las coberturas de valor razonable en el 
ejercicio son: 

Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias

Del instrumento de cobertura

De la partida cubierta

TOTAL

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

 

El importe de la ineficacia registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en relación con la 
cobertura de los flujos de efectivo y con la cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero, es: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Coberturas de flujos de efectivo

Cobertura de inversión neta en negocios en el extranjero

TOTAL

 

Se espera que en los ejercicios 20XX (especificar) se espera que afecten los flujos de efectivo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada y la clasificación por vencimientos es como sigue: 

20xx+1 20xx+2 20xx+3 20xx+4 20xx+5 20xx+6

 

Las transacciones previstas para las que previamente se han aplicado contabilidad de coberturas y no se espera que 
vayan a ocurrir son las siguientes: 

b) Valor razonable 

La comparación entre el valor razonable y el valor en libros de los activos financieros se detalla en el siguiente 
cuadro: 
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Valor 

razonable Valor en libros

Valor 

razonable Valor en libros Valor en libros

Pérdida o 

ganancia 

reconocida Valor en libros

Pérdida o 

ganancia 

reconocida

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos, derivados y otros

TOTAL

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

C
LA

SE
S

Altas

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Bajas

 

La comparación entre el valor razonable y el valor en libros de los pasivos financieros se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Valor 

razonable Valor en libros

Valor 

razonable Valor en libros Valor en libros

Pérdida o 

ganancia 

reconocida Valor en libros

Pérdida o 

ganancia 

reconocida

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores 

negociables

Derivados y otros

TOTAL

Altas Bajas

C
LA

SE
S

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

  

Descripción del método utilizado para el cálculo del valor razonable en los activos y pasivos financieros, si se 
toma como referencia los precios cotizados en mercados activos o se estima utilizando una técnica de 
valoración. Si esa técnica de valoración está fundamentada en hipótesis que no se apoyan en condiciones de 
mercado, se informará del importe total de la variación de valor razonable imputado a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio. 

No será necesario revelar el valor razonable en los siguientes supuestos: 
 

▪ Cuando el valor en libros constituya una aproximación aceptable del valor razonable; por 
ejemplo, en el caso de los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo. 

▪ Cuando se trate de instrumentos de patrimonio no cotizados en un mercado activo y los 
derivados que tengan a éstos por subyacente, que, según lo establecido en la norma de registro y 
valoración novena, se valoren por su coste. En este caso, se revelará este hecho y describirá el 
instrumento financiero, su valor en libros y la explicación de las causas que impiden la 
determinación fiable de su valor razonable. Igualmente, se informará sobre si el grupo tiene o no 
la intención de enajenarlo y cuándo. 
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c) Inversiones en instrumentos de patrimonio 

La información sobre sociedades, no incluidas en las notas 1 y 2, en las que las sociedades que forman el 
conjunto consolidable, posean directamente o mediante una persona que actúe en su propio nombre, pero por 
cuenta de ellas, un porcentaje no inferior al 5% de su capital, se detalla en los siguiente cuadros: 

%capital % derechos de voto

Directo Indirecto Directo IndirectoNIF Denominación F.Jurídica

Actividades 

CNAEDomicilio

 

Cotiz.me

dia 

último 

trimestr

e

Cotiz.al 

cierre del 

ejercicio

Nº de 

acciones 

poseídas

Valor en libro de 

la participación

Dividendos 

recibidos 

ejercicio 200X

Cotización

NIF Capital Reservas

Otras partidas 

de patrimonio 

neto

Rdo. del 

ejercicio

PN de la 

entidad por 

su %

Rdo.de 

operaciones 

interrumpid

as

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se 
han realizado en el ejercicio las siguientes notificaciones: (Descripción de las mismas) 
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d) Otro tipo de información 

Al 31 de diciembre de 20XX se han contraído compromisos en firme para la compra de activos financieros (………. 
Euros), que se financiarán mediante (descripción de las fuentes previsibles de financiación). 

Los compromisos en firme de venta de activos financieros tienen un valor neto de………… euros. El importe de la 
venta ascenderá a…………..euros. 

Las deudas con garantía real son las siguientes: (descripción de las deudas y de las garantías).  

Otras circunstancias importantes que afectan a los activos financieros son las siguientes: 

 Seguros (descripción de seguros y coberturas de seguros contratados y otras circunstancias 
significativas) 

 Litigios (descripción de la situación actual y su desenlace final) 

 Embargos (descripción de las circunstancias) 

Los límites de las pólizas y líneas de descuento son los siguientes: 

Entidades de crédito Límite concedido Dispuesto Disponible

Total líneas de descuento

Total pólizas de crédito  

Al 31 de diciembre de 20XX existen instrumentos financieros con un valor neto contable de --------euros (------
euros en 20XX-1), que están afectos a una hipoteca (en caso de no ser hipotecaria, modificar) del Banco _____ 
cuyo saldo al 31 de diciembre de 20XX es de ----------euros (------euros en 20XX-1). 

16.3  Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 
instrumentos financieros 

16.3.1. Información cualitativa  

Para cada tipo de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado (este último comprende el 
riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y otros riesgos de precio), se informará de la exposición al riesgo y 
cómo se produce éste, así como se describirán los objetivos, políticas y procedimientos de gestión del riesgo y 
los métodos que se utilizan para su medición. (Si hubiera cambios en estos extremos de un ejercicio a otro, 
deberán explicarse). 
 

16.3.2. Información cuantitativa  
 
Para cada tipo de riesgo, se presentará:  

a) Un resumen de la información cuantitativa respecto a la exposición al riesgo en la fecha de cierre del 
ejercicio. Esta información se basará en la utilizada internamente por el consejo de administración de la 
empresa u órgano de gobierno equivalente. 

b) Información sobre las concentraciones de riesgo, que incluirá una descripción de la forma de determinar 
la concentración, las características comunes de cada concentración (área geográfica, divisa, mercado, 
contrapartida, etc.), y el importe de las exposiciones al riesgo asociado a los instrumentos financieros que 
compartan tales características 

Ejemplos de tipos de riesgos: 
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• Riesgo de mercado:  

El Grupo (no) se encuentra expuesta a riesgos de mercado por activos no financieros. 

• Riesgo de tipo de cambio:  

El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas, especialmente el dólar americano. El riesgo de tipo de cambio surge de activos y 
pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero. 

El Grupo posee varias inversiones en negocios en el extranjero, cuyos activos netos están expuestos al 
riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de las 
operaciones en el extranjero del Grupo en dólares americanos se gestiona, principalmente, mediante 
recursos ajenos denominados en la correspondiente moneda. 

El detalle de los activos y pasivos financieros monetarios denominados en moneda extranjera, así como las 
transacciones denominadas en moneda extranjera se presenta en la Nota 18. 

• Riesgo de crédito:  

Los activos financieros del Grupo están compuestos principalmente de deuda comercial y crediticia con 
empresas del grupo. 

Las operaciones con derivados y las operaciones al contado sólo se formalizan con instrumentos financieros 
de alta cualificación crediticia. 

El Grupo estima que no tiene un riesgo de crédito significativo sobre sus activos financieros. 

• Riesgo de liquidez:  

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de 
crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. 

La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en 
la Nota 16.2. 

• Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable:  

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los créditos concedidos a empresas del Grupo y de los 
recursos ajenos a largo y corto plazo. Los recursos ajenos emitidos y los créditos concedidos a tipos 
variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. La política del Grupo 
consiste en mantener sus recursos ajenos y sus créditos a empresas del Grupo en instrumentos con tipo de 
interés variable. 

El Grupo gestiona el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de 
interés. Las permutas de tipo de interés variable a fijo tienen el efecto económico de convertir los recursos 
ajenos con tipos de interés variable en interés fijo. Generalmente, el Grupo obtiene recursos ajenos a largo 
plazo con interés variable y en algunas ocasiones los permuta en interés fijo que son generalmente más 
bajos que los disponibles si el Grupo hubiese obtenido los recursos ajenos directamente a tipos de interés 
fijos.  
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16.4  Fondos propios 

Los movimientos del ejercicio de las partidas incluidas en los fondos propios del balance consolidado adjunto 
son: 

Concepto

Saldo 31/12/20X-

1 Saldo 31/12/20XX

Capital Social

Prima de emisión

Reservas Soc.Dominante

distribuibles

Reservas Soc.Dominante no

distribuibles

Rva.Sociedades consolidadas

Rva.Sociedades puesta en

equivalencia

Rtdos.ejercicios anteriores

Reservas Voluntarias

Acciones y participaciones de la

sociedad dominante

Otras aportaciones de socios

Rtdo.del ejercicio atribuido a la

sociedad dominante

Dividendo a cuenta

Otros instrumentos de patrimonio

neto

Suma Fondos Propios

Orígenes de los aumentos y causas de las 

disminuciones

 

El capital social en la sociedad dominante asciende a…….. euros nominales y tiene la composición siguiente:  

Clases

Series

Acciones Euros

Número Valor Nominal Total

Desembolsos no 

exigidos

Fecha de 

exigibilidad

Capital 

desembolsado

 

A 31 de diciembre de 20XX, el detalle de las Sociedades que poseen más de un 10% de participación en el Capital 
Social de la Sociedad Dominante es el siguiente: 

Sociedad % participación

TOTAL  

Se encuentra en curso una ampliación de capital de la sociedad dominante, cuyas características son las 
siguientes:  
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▪ Número de acciones a suscribir 
▪ Valor nominal 
▪ Prima de emisión 
▪ Desembolso inicial 
▪ Derechos incorporados 
▪ Restricciones 
▪ Derechos preferentes de suscripción a favor de accionistas u obligacionistas. 
▪ Plazo concedido para suscripción. 

El capital autorizado por la Junta de Accionistas de la sociedad dominante para que los Administradores lo 
pongan en circulación asciende a…………….. euros. Dicho periodo de autorización expira el………………. (fecha). 

El saldo de las cuentas de acciones o participaciones propias está constituido por…………….. acciones 
de……………… euros, destinado a…………….(comentar su destino), siendo de……….. euros el importe de la reserva 
por adquisición de acciones de la sociedad dominante. 

Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas de la sociedad dominante: 

Reservas de Revalorización:  

▪ Ley……….. 
▪ Ley……… 

(Descripción de las circunstancias que restringen la disponibilidad de estas reservas) 

Reserva Legal 

El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha 
reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la 
compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya 
aumentado. 

Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad 
dominante en poder de las sociedades incluidas en la consolidación o de un tercero que obre por cuenta de 
éstas, especificando su destino final previsto.  

Número, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las acciones de la sociedad dominante 
aceptadas en garantía. (Igualmente se informará respecto a otros instrumentos de patrimonio distintos del 
capital) 

Existen ……………. (número), de derechos incorporados a las partes de fundados, bonos de disfrute, obligaciones 
convertibles e instrumentos financieros similares de la sociedad dominante, dando los siguientes 
derechos…………(descripción) 

……… acciones de las sociedades del grupo están admitidas a cotización. 

La sociedad dominante emitió por un importe de……….. euros, con las siguientes condiciones……….(descripción) 
opciones u otros contratos sobre las acciones.  

Circunstancias específicas relativas a subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios. 

Prima de emisión 

La prima de emisión es de libre distribución. 
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Reservas 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, el 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la 
Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva 
Legal es la compensación de pérdidas o siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este 
fin.  La Reserva Legal sólo será distribuible en caso de liquidación de la Sociedad Dominante. 

A 31 de diciembre de 2010 la Sociedad Dominante supera el límite establecido. 

Diferencia Negativa de Consolidación llevadas a reservas 

La distribución por sociedades de la Diferencia Negativa de Consolidación al 31 de diciembre es la siguiente (en 
euros) transformadas en reservas: 

 20XX 20XX-1 

…………………   

........................   

TOTAL     

Reserva de revalorización de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre 

Los movimientos durante el ejercicio de la cuenta “reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre” y la explicación de la causa justificativa de la variación de la misma, son los siguientes: 

 - 

 - 

Reservas en Sociedades Consolidadas por Integración Global 

La evolución de esta cuenta durante los ejercicios 20XX y 20X-1 es como sigue (en euros): 

 Saldo al Distribución Ajustes en Saldo al Distribución Ajustes en Saldo al 

  01.01.20XX-1  Rdos. 20XX-2  Reservas  01.01.20XX  Rdos. 20XX-1  Reservas 31.12.20XX 

………………        

……………….        

…………….        

        

        

TOTAL          

 

(Para Sociedades dominantes de más de 5 años de vigencia cuando el resultado de la empresa sea positivo). 
(Párrafo que queda suspendido hasta el 31 de diciembre de 2016):   

Se incluirá información sobre los dividendos distribuidos en los últimos cinco ejercicios, o en caso de que no 
se hubiesen repartido, el número de socios que hubieren votado en contra de la propuesta de aplicación 
(en el contexto del derecho del socio reconocido en el artículo 348.bis de la Ley de Sociedades de Capital).  

(Para Sociedades dominantes de menos de 5 años de vigencia). (Párrafo que queda suspendido hasta el 31 de 
diciembre de 2016):   
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Se deja constancia de que la Sociedad dominante fue inscrita en el Registro Mercantil hace menos de cinco 
años, razón por la que no es de aplicación el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de lo que se 
deja constancia a los oportunos efectos. 

16.5  Otros ajustes por cambios de valor 

El desglose de la partida “Otros ajustes por cambios de valor” del balance consolidado adjunto es el siguiente: 

Activos financieros 

disponibles para la venta

Operaciones de 

cobertura

Otros ajustes por 

cambios de valor TOTAL

Sociedad dominante

Sociedades consolidadas

Sociedades puestas en equivalencia

TOTAL

Naturaleza del ajuste

Origen del ajuste

 

17. Existencias 

La composición de las existencias es la siguiente: 

31/12/XX 31/12/X-1

Euros Euros

Comerciales

Materias primas y otros aprovisionamientos

Productos en curso

Subproductos, residuos y materiales recuperados

Productos terminados

Anticipos a proveedores

Total  

Los criterios de imputación de costes indirectos empleados para la valoración de las existencias 
son…….….(descripción)………..(justificándose la aplicación del coste estándar y el método de los minoristas para 
la valoración de las existencias en la medida que dicha valoración no difiera significativamente con respecto a la 
valoración que se deduciría de haber aplicado lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 14-04-2015) .  

Dichos criterios se han modificado (en su caso) por………(explicar las razones excepcionales y justificadas de 
dicha modificación), y ha tenido la siguiente incidencia cuantitativa en las cuentas anuales………………………  

 

Los criterios o indicadores utilizados en la asignación de los costes a la producción conjunta son………(en su caso, 
descripción.). 

Los métodos de asignación de valor utilizados para la valoración de las existencias han sido 
(descripción)……………..y los períodos empleados en la aplicación de dichos métodos son los siguientes 
(descripción)…………………… 

La influencia de las devoluciones de ventas y de las devoluciones de compras en la valoración de existencias han 
sido de…………..y de ………………, respectivamente. 
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La influencia de los rappels por compras y de otros descuentos y similares originados por incumplimiento delas 
condiciones del pedido que sean posteriores a la recepción de la factura, en la valoración de las existencias ha 
sido de…………….. 

Los criterios de valoración seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro de existencias, 
son…………..(descripción), generando un deterioro de………………euros en el ejercicio 200X, y (en su caso), una 
reversión contabilizada por importe de………….euros. Asimismo, las circunstancias o eventos que han producido 
cada pérdida por deterioro o su reversión (descripción). 

La información de las correcciones valorativas es el siguiente: 
 

Deterioro de valor de existencias Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Importe al inicio del ejercicio

Importe al final del ejercicio

 
 

En aquellos casos en que el valor razonable de las existencias sea inferior al valor neto realizable, se incluirá toda 
la información significativa que justifique la diferencia entre ambos importes. 

Cuando el valor neto realizable sea inferior al valor razonable, se contabilizará una pérdida por deterioro si el 
valor neto realizable es inferior al valor en libros de las existencias. En estos casos, se incluirá toda la 
información significativa sobre el criterio aplicado y las circunstancias que han motivado la corrección valorativa. 

El criterio seguido para la capitalización de los gastos financieros en las existencias ha sido………….(Descripción), 
siendo el importe de..............euros, y utilizándose el tipo medio ponderado de interés calculado de la siguiente 
manera (descripción)…………………….: 

Importe de los gastos financieros capitalizados en existencias 

de ciclo de producción superior a 1 año Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Gastos financieros capitalizados

 

Los compromisos firmes de compra y venta y contratos de futuro o de opciones se detallan en el siguiente 
cuadro: 

Compromisos firmes de compra y venta y contratos de 

futuro o de opciones relativos a existencias Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

a) Compromisos firmes de compras

b) Compromisos firmes de ventas

c) Contratos de futuros o de opciones  

Las siguientes circunstancias afectan a la titularidad o disponibilidad de las existencias……… 

Euros Motivo Proyección 

temporal
Descripción de las circunstancias y existencias afectadas 

(garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones 

análogas)
..............................
..............................
...............................

Total
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El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de 
las existencias. 

18. Moneda extranjera 

El importe global de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera, incluyendo un 
desglose de activos y pasivos más significativos clasificados por monedas, se detalla en el siguiente cuadro: 

_____ _____ _____ _____ _____ _____

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

2. Inversiones financieras a largo plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a terceros

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

4. Inversiones financieras a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

C) PASIVO NO CORRIENTE

1. Deudas a largo plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 

para la venta

2. Deudas a corto plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Activos y pasivos denominados en moneda extranjera
Total

Clasificación por monedas

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Total
Clasificación por monedas

 

Los importes correspondientes a compras, ventas y servicios recibidos y prestados denominados en moneda extranjera, son: 
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_____ _____ _____ _____ _____ _____

Compras

Ventas

Servicios recibidos

Servicios prestados

Compras, ventas y servicios recibidos y prestados en moneda 

extranjera

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Total
Clasificación por monedas

Total
Clasificación por monedas

 

Las diferencias de conversión clasificadas como un componente separado del patrimonio neto, dentro del 
epígrafe de Diferencias de Conversión, son: 

Saldo al final del ejercicio

Saldo al inicio del ejercicio

(+) Diferencias de conversión positivas

(-) Transferencias de diferencias de conversión positivas a pérdidas y ganancias

(+/-) Ajustes en la imposición sobre beneficios

(-) Diferencias de conversión negativas

(+) Transferencia de diferencias de conversión negativas a pérdidas y ganancias

Estado de movimientos de las diferencias de conversión por participaciones denominadas en 

moneda extranjera clasificadas como un componente separado del patrimonio neto
Ejercicio 20XX

Ejercicio 20XX-

1
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El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio por clases de instrumentos 
financieros está desglosado en el siguiente cuadro: 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

2. Inversiones financieras a largo plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a terceros

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

4. Inversiones financieras a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

C) PASIVO NO CORRIENTE

1. Deudas a largo plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE

1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 

la venta

2. Deudas a corto plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Diferencias de cambio imputadas a pérdidas y ganancias, por 

clases de instrumentos financieros

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Liquidadas Vivas o pendientes Liquidadas Vivas o pendientes

 

Se ha producido un cambio en la moneda funcional, debido a………….. (describir el motivo) en alguna de las 
sociedades incluidas en la consolidación o en algún negocio significativo en el extranjero. 

Cuando se haya producido un cambio en la moneda funcional, ya sea de las sociedades incluidas en la 
consolidación o de algún negocio significativo en el extranjero, se revelará este hecho, así como la razón de 
dicho cambio. 
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(En su caso) Las Sociedades incluidas en la consolidación utilizan más de una moneda funcional distinguiendo a 
continuación la siguiente información: 

Tipo de Moneda Funcional

Activos Cifra de Negocios Resultados

 

(En su caso) La Sociedad X tiene la moneda funcional de un negocio en el extranjero distinta a la moneda de 
presentación de las cuentas anuales, siendo la inversión neta en ese negocio de………………. Euros. 

Cuando sociedades incluidas en la consolidación tengan negocios en el extranjero y estén sometidos a altas 
tasas de inflación, informará sobre: 

a) El hecho de que las cuentas anuales, así como las cifras correspondientes a ejercicios anteriores, han sido 
ajustadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional y que, como 
resultado de ello, están expresadas en la unidad monetaria corriente a la fecha de cierre del ejercicio, y 

b) La identificación y valor del índice general de precios a la fecha de cierre del ejercicio, así como el 
movimiento del mismo durante el ejercicio corriente y el anterior. 
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19. Situación fiscal 

19.1  Impuestos sobre beneficios 

Conciliación del importe neto de los ingresos y gastos consolidados del ejercicio y la base imponible del 
Impuesto sobre Beneficios (resultado fiscal). 

Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Aumentos (A) Disminuciones (D) (A) (D) (A) (D)

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes

_ de las sociedades individuales

_ de los ajustes por consolidación

Diferencias temporarias:

_ de las sociedades individuales

. con origen en el ejercicio

. con origen en ejercicios anteriores

_ de los ajustes por consolidación

. con origen en el ejercicio

. con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas 

de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

ReservasCuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos 

directamente 

imputados al 

patrimonio neto

 

La explicación y conciliación numérica entre el gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios y el resultado de 
multiplicar los tipos de gravamen aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo de 
la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente:………………………………… 

La diferencia que se pudiera producir entre el cálculo del resultado contable del ejercicio y el que resultaría de 
haber efectuado una valoración de las partidas con criterio fiscales, por no coincidir éstos con los principios 
contables de aplicación obligatoria, ha sido el siguiente………………………………….Dicha diferencia no influye de 
forma sustancial sobre la carga fiscal futura Ó Dicha diferencia influye de forma sustancial sobre la carga fiscal 
futura de la siguiente manera…………………………… 

(En el caso que la diferencia tenga un interés cierto con respecto a la carga fiscal futura). La diferencia entre la 
carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios anteriores es la siguiente……….euros. Y la carga fiscal ya 
pagada o que deberá pagarse por esos ejercicios es la siguiente……………. 

Las sociedades del grupo que tributan en el régimen de consolidación fiscal son las siguientes:…….(descripción) 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 20XX: 
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b) Variación del 

impuesto 

diferido de 

pasivo

Diferencias 

temporarias

Crédito 

impositivo por 

bases 

imponibles 

negativas Otros créditos

Diferencias 

temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:

_ A operaciones continuadas

_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la cual:

_ Por valoración de instrumentos financieros

_ Por coberturas de flujos de efectivo

_ Por subvenciones, donaciones y legados 

recibidos

_ Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 

ajustes

_ Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 

mantenidos para la venta

_ Por diferencias de conversión

_ Por reservas

1. Impuesto 

corriente
3. TOTAL (1+2)

2. Variación de impuesto diferido

a) Variación del impuesto diferido de activo

 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 20XX-1: 
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b) Variación del 

impuesto 

diferido de 

pasivo

Diferencias 

temporarias

Crédito 

impositivo por 

bases 

imponibles 

negativas Otros créditos

Diferencias 

temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:

_ A operaciones continuadas

_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la cual:

_ Por valoración de instrumentos financieros

_ Por coberturas de flujos de efectivo

_ Por subvenciones, donaciones y legados 

recibidos

_ Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 

ajustes

_ Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 

mantenidos para la venta

_ Por diferencias de conversión

_ Por reservas

1. Impuesto 

corriente

2. Variación de impuesto diferido

3. TOTAL (1+2)
a) Variación del impuesto diferido de activo

 

La Sociedad dominante no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto diferido 
de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos fiscales, los importes y 
plazos a aplicación son los siguientes:  

La Sociedad dominante no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente pasivo por impuesto diferido 
de las diferencias temporarias imponibles que son……………………..siendo la cuantía de los mencionados pasivos 
no reconocidos de……………………. 

Las diferencias permanentes proceden, principalmente, de determinados gastos y provisiones no 
deducibles,…….. (especificar). 

Especificar el importe de las diferencias temporarias imponibles por inversiones en dependientes, asociadas y 
negocios conjuntos cuando no se haya registrado en balance el correspondiente pasivo por impuesto diferido, 
en los términos señalados en el artículo 16.4 de la Resolución de 9 de febrero de 2016 del ICAC. 

Especificar el importe de los activos por impuesto diferido, indicando la naturaleza de la evidencia utilizada para 
su reconocimiento, incluida, en su caso, la planificación fiscal, cuando la realización del activo depende de 
ganancias futuras superiores a las que corresponden a la reversión de las diferencias temporarias imponibles, o 
cuando la empresa haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente ejercicio o en el anterior, en el país 
con el que se relaciona el activo por impuesto diferido. En particular, en aquellos casos en que el grupo 
considere que existe evidencia que permita refutar la presunción de que no es posible recuperar los activos por 
impuesto diferido en un plazo superior a los diez años, se deberá informar con detalle de las circunstancias en 
que se soporta ese juicio 
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El desglose de incentivos fiscales acreditados, aplicados y pendientes de compensar es el siguiente (en euros): 

 Deducciones acreditadas Compensadas en el ejercicio Pendientes de compensar 

 
Ejercicio 20XX 

Ejercicio 200X-
1 Ejercicio 20XX 

Ejercicio 
200X-1 Ejercicio 20XX 

Ejercicio 200X-
1 

Investigación y desarrollo 20XX-2       

Investigación y desarrollo 20XX-1       

Investigación y desarrollo 20XX       

Innovación 20XX-1       

Innovación 20XX       

Formación de personal       

TOTAL       

Se han registrado créditos por deducciones y otros beneficios fiscales como consecuencia de la siguiente 
operación………………..y su efectiva aplicación está condicionada a la realización de la actividad de………………….. 

A 31 de diciembre de 20XX, el Grupo tiene registrado contablemente el crédito fiscal derivado de deducciones 
acreditadas y pendientes de compensar por importe de XXXX euros (Nota XX). 

Los incentivos fiscales aplicables en ejercicios posteriores tienen los siguientes vencimientos: 

Euros

20XX+1

    - 

    - 

    - 

20XX+2

    - 

    - 

    - 

20XX+3

    - 

    - 

    - 

20XX+4

    - 

    - 

    TOTAL  

Las estimaciones y cálculos utilizados para la determinación del tipo de gravamen medio esperado han sido los 
siguientes……………………. Además, de conformidad con el principio de importancia relativa, se ha optado (en su 
caso) por la utilización del último tipo medio de gravamen disponible, no obstante, se informa que los 
acontecimientos futuros que podrán afectar en la valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido son 
los siguientes……………………….. 

El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior. O: El tipo impositivo general 
vigente ha variado respecto al año anterior teniendo el siguiente efecto en los impuestos diferidos registrados 
en ejercicios anteriores…. (especificar). 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no 
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con 
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia 
de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales  consolidadas tomadas en 
su conjunto.  



 

 

 86 

 

En el caso de su existencia: Las provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como sobre las 
contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que suponen una modificación de 
la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados, son las siguientes: 

El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a cuenta efectuados, 
tiene el siguiente detalle: 

Activos por impuesto diferido  

El detalle de los importes que componen este epígrafe del balance consolidado al cierre de los ejercicios 20XX y 20XX-1 es el 
siguiente (en euros): 

 Ejercicio 
20XX 

Ejercicio 
20XX-1 

Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 
de aplicar 

  

Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio   

TOTAL   

En el ejercicio 20XX se han aplicado (o NO se han aplicado) parte de los activos por impuesto diferido que habían sido 
registrados en el ejercicio 20XX-1. 

El Grupo ha aflorado en el presente ejercicio activos por impuesto diferido por diferencias temporarias, pérdidas fiscales a 
compensar o deducciones u otras ventajas no utilizadas que proceden de un ejercicio anterior y no fueron objeto de registro. 
Las circunstancias que han motivado esta afloración respecto de las existentes en el momento en que no se registraron los 
citados activos en el balance, han sido las siguientes:……………………………………….. 

 

Pasivos por impuesto diferido 

El detalle de los importes que componen este epígrafe del balance consolidado se muestra en la siguiente tabla (en 
euros): 

 Ejercicio 
20XX 

Ejercicio 
20XX-1 

Efecto impositivo subvenciones   

Diferimiento Leasings   

TOTAL   

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del beneficio operativo del 
ejercicio ascienden a la cantidad de xxxxx euros. Y los que no han sido objeto de deducción, por superar el citado 
límite, ascienden a xxxx euros, y se deducirán en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años 
inmediatos y sucesivos. 

(En el caso de acogerse a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre en cuanto a la actualización de balances) El saldo de 
la cuenta “reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre es indisponible hasta que sea 
comprobado y aceptado por la Administración Tributaria. 

(En el caso de acogerse, se debe de informar hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento) El Grupo se ha 
acogido a la deducción por inversión de beneficios (artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades): 

▪ El importe de los beneficios acogidos a la deducción es de……..euros y el ejercicio en que se 
obtuvieron fue el……. 
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▪ La reserva indisponible está dotada por un importe de…….. 
▪ Los elementos adquiridos junto con su importe son los siguientes:…… 
▪ Los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la actividad económica en la 

siguiente/s fecha/s:………. 

(En el caso de acogerse a otro régimen especial establecido por la normativa tributaria, se debe de informar  
sobre el mismo, indicando cuando se han cumplido las condiciones para aplicarlo y en su caso, cuando estas se 
dejan de cumplir, incluyendo los efectos que dicha situación tiene sobre los estados financieros. En concreto, 
cuando se traten de entidades en alguno de los regímenes especiales basados en la imputación de rentas se 
deberá incluir información sobre la imputación a los socios de bases imponibles, deducciones y bonificaciones 
en la cuota, retenciones, pagos fraccionados, ingresos a cuenta, cuota satisfecha, así como las posibles cuotas 
que hubiesen sido imputadas a dicha entidad). 

(En el caso que esté sometida a tributación en el extranjero). Los tributos extranjeros que gravan el beneficio de 
la Sociedad dominante son……………………….(indicando conforme al régimen fiscal aplicable cuantas 
circunstancias afecten a las cuentas anuales de la Sociedad dominante, utilizando para ello el mismo esquema 
de información previsto para el impuesto sobre sociedades español). 

19.2  Otros tributos 

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular 
cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación. 

O en su caso: “No existen circunstancias significativas en relación a otros tributos”. 

20. Ingresos y Gastos 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

1. Consumo de mercaderías

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

        - nacionales

        - adquisiciones intracomunitarias

        - importaciones

    b) Variación de existencias

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

        - nacionales

        - adquisiciones intracomunitarias

        - importaciones

    b) Variación de existencias

3. Cargas sociales:

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa

    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

    c) Otras cargas sociales

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 

monetarios y servicios

5. Resultados originados fuera de la actividad normal del grupo incluidos en "otros 

resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:

    a) Gastos de personal

    b) Otros gastos de explotación

    c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

    d) Otros resultados asociados a la reestructuración

 

El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y 
servicios registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 20XX asciende a ------ euros. 

Los resultados originados fuera de la actividad normal del grupo incluidos en la partida “Otros resultados”, 
ascienden a ----- euros. 
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21. Provisiones y contingencias 

El análisis del movimiento de cada partida del balance consolidado durante el ejercicio es el siguiente: 

Estado de movimientos de las provisiones

Obligaciones 

por 

prestaciones a 

largo plazo al 

personal

Actuaciones 

medio-

ambientales

Provisiones 

por 

reestructuraci

ón

Otras 

provisiones

Provisiones a 

corto plazo TOTAL

Por 

transmisiones 

con pagos 

basados en 

instrumentos de 

patrimonio

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 20XX

(+) Dotaciones

(-) Aplicaciones

(+/-) Otros ajustes realizados 

(combinaciones de negocios, etc.), de los 

cuales:
    (+/-) Combinaciones de negocios

    (+/-) Variaciones por cambios de 

valoración (incluidas modificaciones en el 

tipo de descuento)
     (-) Excesos

(+/-) Traspasos de largo a corto plazo

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 20XX

 

La información acerca del aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por 
causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento. 

Una descripción de la naturaleza de la obligación asumida. 

Una descripción de las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los 
correspondientes importes, así como de las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. En su 
caso, se justificarán los ajustes que hayan procedido realizar. 

La indicación de los importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se 
hayan reconocido en el activo del balance consolidado por estos derechos, está recogida en el siguiente cuadro: 

 

Derechos de reembolso en el ejercicio 20XX

Obligaciones 

por 

prestaciones a 

largo plazo al 

personal

Actuaciones 

medio-

ambientales

Provisiones 

por 

reestructuraci

ón

Otras 

provisiones

Provisiones a 

corto plazo TOTAL

Por 

transmisiones 

con pagos 

basados en 

instrumentos de 

patrimonio

Importe de cualquier derecho de reembolso, 

de los cuales:

Reconocidos en el activo del balance 

consolidado
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Derechos de reembolso en el ejercicio 20XX-

1

Obligaciones 

por 

prestaciones a 

largo plazo al 

personal

Actuaciones 

medio-

ambientales

Provisiones 

por 

reestructuraci

ón

Otras 

provisiones

Provisiones a 

corto plazo TOTAL

Por 

transmisiones 

con pagos 

basados en 

instrumentos de 

patrimonio

Importe de cualquier derecho de reembolso, 

de los cuales:
Reconocidos en el activo del balance

 

Para cada tipo de contingencia (a menos que sea remota la salida de recursos), se indicará: 

a) Una breve descripción de su naturaleza. 

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende. 

c) Una estimación cuantificada de los posibles efectos en los estados financieros consolidados y, en caso de 
no poder realizarse, información sobre dicha imposibilidad e incertidumbres que la motivan, señalándose 
los riesgos máximos y mínimos. 

d) La existencia de cualquier derecho de reembolso. 

e) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance consolidado 
debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que 
no se puede hacer dicha valoración. 

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios o rendimientos económicos para el grupo procedentes 
de activos que no cumplan los criterios de reconocimiento, se indicará:  

a) Una breve descripción de su naturaleza. 

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende. 

c) Información sobre los criterios utilizados para su estimación, así como los posibles efectos en los estados 
financieros consolidados y, en caso de no poder realizarse, información sobre dicha imposibilidad e 
incertidumbres que la motivan. 

Excepcionalmente en los casos en que mediando litigio con un tercero, la información exigida en los apartados 
anteriores perjudique seriamente la posición del grupo, no será preciso que se suministre dicha información, 
pero se describirá la naturaleza del litigio e informará de la omisión de esta información y de las razones que han 
llevado a tomar tal decisión. 

Descripción de los avales y fianzas del Grupo. 
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GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 

 
A 31 de diciembre de 20XX y 20XX-1 el detalle de garantías comprometidas con terceros se muestra a continuación (en 
euros): 
 

 
Ejercicio 
20XX 

Ejercicio 
20XX-1 

   
   
   
   

TOTAL GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS   

22. Información sobre medio ambiente 

La información medioambiental se describe en el siguiente cuadro: 

Descripción del concepto Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

     1. Valor contable (1)

     2. Amortización acumulada (1)

     3. Correcciones valorativas por deterioro (1)

         3.1. Reconocidas en el ejercicio

         3.2. Acumuladas

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS OR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones

    Saldo al inicio del ejercicio 20XX

    (+) Dotaciones

    (-) Aplicaciones

    (+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:

        (+/-) Combinaciones de negocios

        (+/-) Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo de descuento)

        (-) Excesos

    Saldo al cierre del ejercicio 20XX

2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIAMBIENTALES

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS
(1) Solo cumplimentar en caso de que pueda determinarse de forma individualizada

 

Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más significativos incorporados al 
inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medio ambiente indicando su naturaleza, destino, así como el valor contable y la correspondiente amortización 
acumulada de los mismos siempre que pueda determinarse de forma individualizada, así como las correcciones 
valorativas por deterioro, diferenciando las reconocidas en el ejercicio, de las acumuladas. 
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Riesgos cubiertos por las provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales, con especial indicación 
de los derivados de litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señalará para cada provisión la información 
requerida para las provisiones reconocidas en el balance en el primer cuadro de la nota 21. 
Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, ó 

En el caso de que el Grupo no deba recoger información medioambiental: 

Dada la actividad a la que se dedica el grupo, el misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir el Grupo, quedan 
cubiertas con un seguro de responsabilidad civil, que entre otras contingencias cubre las derivadas de -------
------ 

23. Retribuciones a largo plazo al personal 

El Grupo otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, con la siguiente 
descripción: ………… (detallar). 

Los movimientos de las provisiones por retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida están 
detallados en el siguiente cuadro: 

Movimiento de las provisiones por retribuciones a largo plazo al personal de prestación 

definida (pasivos) Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 

(+) Dotaciones

(-) Aplicaciones

(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:

        (+/-) Combinaciones de negocios

        (+/-) Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo de 

descuento)
(-) Excesos

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

 

Los movimientos de los activos por retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida están 
detallados en el siguiente cuadro: 

Movimiento de los activos por retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida
Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 

(+) Aplicaciones en el ejercicio por inversión en activos afectos al plan de retribución al personal 

en forma de prestación definida

(-) Enajenaciones de activos afectos al plan de retribución al personal en forma de prestación 

definida
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:

        (+/-) Combinaciones de negocios

        (+/-) Ajustes del valor razonable de los activos afectos al plan de retribución al personal en 

forma de prestación definida
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

c) Saldo neto de las retribuciones a largo plazo al personal (b-a)

 

Para el caso de retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida, se detallará: 

a) Una conciliación entre los activos y pasivos reconocidos en el balance consolidado. 
b) Importe de las partidas incluidas en el valor razonable de los activos afectos al plan. 
c) Principales hipótesis actuariales utilizadas, con sus valores a la fecha de cierre del ejercicio. 

24. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Los tipos de acuerdos basados en instrumentos de patrimonio a lo largo del ejercicio son:………………… 
(Descripción), siendo los beneficiarios……………(detalle). 

Las transacciones del Grupo consisten en pagos basados en opciones sobre acciones, siendo: 

 El número y la media ponderada de los precios de ejercicio de las opciones existentes al 
comienzo y al final del ejercicio es de……………, las concedidas, y anuladas durante el mismo, así 
como las que hayan caducado a lo largo de ejercicio son de……………. Por último la misma 
información sobre las ejercitables al final de período es:…………………. 

 El precio medio ponderado de las acciones al cierre del ejercicio es de……. euros para las opciones 
sobre acciones ejercitadas durante el ejercicio. 

 El rango de precios de ejercicio es de………….-……..euros y la vida media ponderada pendiente de 
las mismas es de……..años. 
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25. Subvenciones, donaciones y legados 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance 
consolidado, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se desglosan en el 
siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los 

socios Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance consolidado

_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (1)

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

 

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance consolidado, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 

(+) Recibidas en el ejercicio

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

(-) Importes devueltos

(+/-) Otros movimientos

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios

 

La/s subvencion/es recibidas son procedentes de……..(desglosar el Ente Público que las concede). 

El Grupo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales 
subvenciones, donaciones y legados. 

El desglose de las subvenciones, donaciones y legados con origen en la sociedad dominante, las sociedades 
consolidadas y las sociedades puestas en equivalencia es el siguiente: 

 De la sociedad dominante: 

 De las sociedades consolidadas: 

 De las sociedades puestas en equivalencia: 

 

26. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

interrumpidas 

La relación de sociedades (dependientes, multigrupo y asociadas) que se han reconocido durante el ejercicio 
como activos no corrientes mantenidos para la venta son: 
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La relación de sociedades (dependientes, multigrupo y asociadas) que dejan de cumplir en el ejercicio el criterio 
para clasificarlas como activos no corrientes mantenidos para la venta son: …………………….teniendo un impacto la 
reclasificación en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el patrimonio neto del grupo de………..euros. 
 
El Grupo ha clasificado los activos y pasivos de la división XYZ que constituye un segmento del negocio separado, 
como mantenidos para la venta el día XX de XX de 200X, en base a los acuerdos adoptados en el acta del Consejo 
de Administración y en el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha fecha. Se espera que la 
transacción de venta sea efectiva en ______ de 200X+1. 
 
La información de la actividad interrumpida del Grupo, se detalla en el siguiente cuadro: 

Actividades clasificadas como interrumpidas Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Ingresos de las actividades interrumpidas

Gastos de las actividades interrumpidas

Resultado neto antes de impuestos de las actividades interrumpidas

Impuesto sobre beneficios de las actividades interrumpidas

Flujos netos de efectivo de las actividades interrumpidas

_ actividades de explotación

_ actividades de inversión

_ actividades de financiación

Ajustes a los importes presentados previamente referidos a la enajenación o 

disposición de las actividades interrumpidas

Resultado de las actividades presentadas como interrumpidas que no han sido 

enajenadas
 

El grupo enajenable de elementos estaba compuesto por activos con un valor neto contable de ---- euros y 
pasivos por _____ euros. El Grupo ha reconocido una pérdida por deterioro relacionada con la valoración de 
grupo enajenable a valor razonable menos los costes de venta por importe de _____ euros. Como consecuencia 
de ello, el valor neto contable al 31 de diciembre de 20XX asciende a --------euros. 
 
El detalle de los activos y pasivos mantenidos para la venta y de los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio 
neto relacionados con la planta de producción es como sigue: 
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20XX 20XX-1
Activos mantenidos para la venta:

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otros inmovilizado material
Fondo de comercio
Marcas
Otros inmovilizados intangibles
Existencias
Otros activos corrientes
Incluir clases significativas de activos

Total activos

Pasivos directamente asociados con activos
no corrientes mantenidos para al venta:

Pasivos financiero con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Provisiones
Otros pasivos corrientes
Incluir clases significativas de pasivos

Total pasivos

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 

EUROS

 

27. Hechos posteriores al cierre 

Información sobre los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de 
cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un 
ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales consolidadas o que no hayan 
supuesto un ajuste en las cuentas anuales consolidadas adjuntas pero la información contenida en la memoria 
deba ser modificada de acuerdo con dicho hecho o que esos hechos sean de tal importancia que podría afectar a 
la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales consolidadas. (En el supuesto de que no sea 
posible estimar los efectos del citado hecho, se incluirá una manifestación expresa sobre este extremo, 
conjuntamente con los motivos y condiciones que provocan dicha imposibilidad de estimación). 
 
Información sobre la naturaleza y consecuencias financieras los hechos posteriores, 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. 
 
Así como aquellos hechos posteriores que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, 
informando sobre la descripción, los factores causantes y mitigantes del hecho. 
 
O en su caso, “No se ha producido ningún hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias que por la 
aplicación de la norma de registro y valoración supongan algún ajuste en las Cuentas Anuales consolidadas 
adjuntas, ni necesita información adicional en la presente memoria consolidada” 
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28. Operaciones con partes vinculadas 

La información sobre operaciones con partes vinculadas del Grupo se recoge en los siguientes cuadros: 

Operaciones con partes vinculadas en el 

ejercicio 20XX
Entidad 

dominante

Sociedades del 

grupo 

definidas en la 

NE 13ª del 

PGC

Negocios 

conjuntos en 

los que la 

empresa sea 

uno de los 

partícipes

Empresas 

asociadas

Empresas con 

control 

conjunto o 

influencia 

significativa 

sobre la 

empresa

Personal clave 

de la dirección 

de la empresa o 

de la entidad 

dominante

Otras partes 

vinculadas

Ventas de activos corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Ventas de activos no corrientes, de las 

cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Compras de activos corrientes

Compras de activos no corrientes

Prestación de servicios, de la cual:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Recepción de servicios

Contratos de arrendamiento financiero, de 

los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Transferencias de investigación y 

desarrollo, de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Ingresos por intereses cobrados

Ingresos por intereses devengados pero no 

cobrados

Gastos por intereses pagados

Gastos por intereses devengados pero no 

pagados

Gastos consecuencia de deudores 

incobrables o de dudoso cobro

Dividendos y otros beneficios distribuidos

Garantías y avales recibidos

Garantías y avales prestados

Remuneraciones e indemnizaciones

Aportaciones a planes de pensiones y 

seguros de vida

Prestaciones a compensar con 

instrumentos financieros propios
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Operaciones con partes vinculadas en el 

ejercicio 20XX-1
Entidad 

dominante

Sociedades del 

grupo 

definidas en la 

NE 13ª del 

PGC

Negocios 

conjuntos en 

los que la 

empresa sea 

uno de los 

partícipes

Empresas 

asociadas

Empresas con 

control 

conjunto o 

influencia 

significativa 

sobre la 

empresa

Personal clave 

de la dirección 

de la empresa o 

de la entidad 

dominante

Otras partes 

vinculadas

Ventas de activos corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Ventas de activos no corrientes, de las 

cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Compras de activos corrientes

Compras de activos no corrientes

Prestación de servicios, de la cual:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Recepción de servicios

Contratos de arrendamiento financiero, de 

los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Transferencias de investigación y 

desarrollo, de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Ingresos por intereses cobrados

Ingresos por intereses devengados pero no 

cobrados

Gastos por intereses pagados

Gastos por intereses devengados pero no 

pagados

Gastos consecuencia de deudores 

incobrables o de dudoso cobro

Dividendos y otros beneficios distribuidos

Garantías y avales recibidos

Garantías y avales prestados

Remuneraciones e indemnizaciones

Aportaciones a planes de pensiones y 

seguros de vida

Prestaciones a compensar con 

instrumentos financieros propios
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 20XX
Entidad 

dominante

Sociedades 

del grupo 

definidas en 

la NE 13ª del 

PGC

Negocios 

conjuntos en 

los que la 

empresa sea 

uno de los 

partícipes

Empresas 

asociadas

Empresas con 

control 

conjunto o 

influencia 

significativa 

sobre la 

empresa

Personal clave 

de la dirección 

de la empresa 

o de la entidad 

dominante

Otras partes 

vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

1. Inversiones financieras a largo plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a terceros

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo 

plazo

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de 

los cuales:

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 

plazo

c. Deudores varios, de los cuales:

_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro

d. Personal

e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

2. Inversiones financieras a corto plazo

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos de lso cuales:

_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

C) PASIVO NO CORRIENTE

1. Deudas a largo plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE

1. Deudas a corto plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con características especiales a corto plazo

3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

a. Proveedores a largo plazo

b. Proveedores a corto plazo

c. Acreedores varios

d. Personal 

e. Anticipos de clientes
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 20XX-1
Entidad 

dominante

Sociedades 

del grupo 

definidas en 

la NE 13ª 

del PGC

Negocios 

conjuntos en 

los que la 

empresa sea 

uno de los 

partícipes

Empresas 

asociadas

Empresas con 

control 

conjunto o 

influencia 

significativa 

sobre la 

empresa

Personal clave 

de la 

dirección de 

la empresa o 

de la entidad 

dominante

Otras partes 

vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

1. Inversiones financieras a largo plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a terceros

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo 

plazo

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los 

cuales:

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto 

plazo

c. Deudores varios, de los cuales:

_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro

d. Personal

e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

2. Inversiones financieras a corto plazo

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos de lso cuales:

_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

C) PASIVO NO CORRIENTE

1. Deudas a largo plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE

1. Deudas a corto plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con características especiales a corto plazo

3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

a. Proveedores a largo plazo

b. Proveedores a corto plazo

c. Acreedores varios

d. Personal 

e. Anticipos de clientes
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El Grupo debe informar de los siguientes tipos de operaciones con partes vinculadas, como los acuerdos sobre 
licencias, acuerdos de financiación, compromisos en firme por opciones de compra o de venta, acuerdo de 
reparto de costes en relación con la producción de bienes y servicios que serán utilizados por varias partes 
vinculadas, acuerdos de gestión de tesorería y acuerdos de condonación de deudas y prescripción de las mismas. 
 
La Sociedad dominante debe describir la conclusión, la modificación o la extinción anticipada de cualquier 
contrato entre una sociedad mercantil y cualquiera de sus socios o administradores o persona que actúe por 
cuenta de ellos, cuando se trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la Sociedad dominante o que no 
se realice en condiciones normales.  
 
 
Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad dominante son los siguientes: 
 

Importes recibidos por el personal de alta dirección Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:

a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección

b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección

3. Primas de seguro de vida, de las cuales:

a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección

b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección

4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:

a) Importes devueltos

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

 

Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad dominante son los 
siguientes (Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, se incluye en el siguiente 
cuadro la retribución, anticipos y créditos concedidos satisfechos a la persona jurídica administradora y ésta 
informa en sus cuentas anuales de la concreta remuneración y participación que corresponde a la persona física 
que la represente): 

Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:

a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración

b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración

3. Primas de seguro de vida, de las cuales:

a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración

b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración

4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:

a) Importes devueltos

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

 

A continuación se detallan las  siguientes participaciones efectivas que los Administradores de la Sociedad 
dominante poseen directa e indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostenta en las mismas al 
31 de diciembre de 20XX, en sociedades con el mismo, análogo o complementario genero de actividad que 
la desarrollada por la Sociedad dominante: (Solo informar de las sociedades que no estén incluidas en el 
conjunto consolidable). 
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Administrador

Razón Social de la 

Sociedad en la que 

participa

Objeto Social de la 

Sociedad en la que 

participa

Porcentaje de 

participación

Cargos o funciones 

que ejerce

Otra información de 

realización de 

funciones o cargos 

por cuenta propia o 

ajena

 

La Sociedad dominante ha satisfecho la cantidad de…………..euros, correspondiente a la prima del seguro de 
responsabilidad civil de la totalidad de los administradores o del administrador xxxxxxx por daños ocasionados 
por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.  

 

Tal y como establece el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las situaciones de 
conflicto de interés, directo o indirecto, en que incurren los administradores o las personas vinculadas a ellos 
con el interés de la Sociedad dominante, son las siguientes:  

O 

 (En el caso de no haber, la redacción sería: Los administradores o las personas vinculadas a ellos no han 
informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad dominante, 
tal y como establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital) 

 

29. Otra información 

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 es el siguiente: 

Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1 Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1 Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 

de apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal al término del ejercicio

(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Total

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Hombres Mujeres

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades consolidadas por 
integración global, expresado por categorías es el siguiente:  
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Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 

de apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal medio del ejercicio

(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Total

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a las que se 
aplica el método de integración proporcional, expresado por categorías es el siguiente:  

Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 

de apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal medio del ejercicio

(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Total

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades comprendidas en la 
consolidación, con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local), expresado por categorías 
es el siguiente:  



 

 

 104 

 

Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de 

apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal medio del ejercicio

(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Total

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a las que se 
aplica el método de integración proporcional, con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente 
local), expresado por categorías es el siguiente:  

Ejerc. 20XX Ejerc. 20XX-1

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de 

apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal medio del ejercicio

(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Total

 

Los honorarios percibidos en el ejercicio 20XX por los auditores de las cuentas consolidadas e individuales de las 
sociedades incluidas en la consolidación y los correspondientes a cualquier empresa del mismo grupo a que 
perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra empresa con la que el auditor esté vinculado por control, 
propiedad común o gestión, ascendieron a …….. euros, según el siguiente desglose: 

Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1
Honorarios de los auditores de las cuentas anuales consolidadas e 

individuales
Honorarios cargados por auditoria de cuentas anuales consolidadas e 

individuales

Otros honorarios por servicios prestados

Total 

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal

Honorarios cargados por otros servicios de verificación

(El mismo desglose anterior se dará para los servicios prestados por entidades vinculadas con los auditores de las 
cuentas consolidadas e individuales) 

 

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales consolidadas 
correspondientes al ejercicio 20XX ha sido de …….euros y en el 20XX-1 ascendieron a ………….. euros. 
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Respecto a los honorarios devengados por los servicios de auditoria de cuentas anuales individuales de las 
sociedades que componen el Grupo, son los siguientes (en euros): 

AUDITOR PRINCIPAL Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas individuales de empresas del 
grupo 

  

Otros honorarios por servicios prestados   

TOTAL   

   

OTROS AUDITORES Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas individuales de empresas del 
grupo 

  

Otros honorarios por servicios prestados   

TOTAL   

La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren en balance consolidado 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 las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto. 

30. Información segmentada 

Los criterios de asignación e imputación utilizados para cada uno de los segmentos es la siguiente: 

El criterio seguido para fijar los precios de transferencia intersegmentos es…….. 

El desglose de ventas a clientes a los que se les ha facturado importes iguales o superiores al 10% del importe 
neto de la cifra de negocios es: 

Clientes Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

TOTAL

Cifra de negocios

 

 

La distribución de la cifra de negocios del Grupo por mercados geográficos se detalla en el siguiente cuadro: 
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Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

Cifra de negocios

Resto Unión Europea, total:

Resto del mundo, total:

Descripción del mercado geográfico

Nacional, total:

Total  

La información de los estados financieros segmentados se detalla en el siguiente cuadro: 

1 2 3 ... N

Importe neto de la cifra de negocios

_ Clientes externos

_ Intersegmentos

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Amortización del inmovilizado

Pérdidas, deteriores y variación de provisiones

_ Corrientes

_ No corrientes

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

Gastos financieros

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Activos del segmento

Pasivos del segmento

Flujos neto de efectivo de las actividades de

_ Operación

_ Inversión

_ Financiación

Adquisiciones de activos no corrientes en el ejercicio

Conceptos TOTAL

SEGMENTOS

 

31. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. 

Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 

15/2010, de 5 de julio 

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la 
siguiente: 
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X (ejercicio actual) X-1 (Ejercicio anterior)

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores

Ratio de operaciones pagadas (*)

Ratio de operaciones pendientes de pago (*)

Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados

Total pagos pendientes  

(*) No es obligatoria la información comparativa, al ser el primer año de aplicación el ejercicio 2015 

32. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

a) Información sobre la cantidad de derechos asignada durante el período de vigencia del Plan Nacional de 
Asignación y su distribución anual, así como si la asignación ha sido gratuita o retribuida.  

b) El análisis del movimiento durante el ejercicio de la partida del balance “Derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero” y de las correspondientes correcciones de valor por deterioro que pudieran corregir su 
valor, es el siguiente: 

Descripción del concepto Ejercicio 20XX Ejercicio 20XX-1

DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

 A)  Importe bruto al inicio del ejercicio

     Entradas o adquisiciones

     Enajenaciones y otras bajas

  B)   Importe bruto al final del ejercicio

C)  CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO AL INICIO DEL EJERCICIO

    (+) Dotaciones

    (-) Aplicaciones y bajas

D)  CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO AL FINAL DEL EJERCICIO

E) GASTOS DEL EJERCICIO POR EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
(+) Por derechos de emisión transferidos a la cuenta de haberes de la empresas en el Registro Nacional de 

Derechos de Emisión, imputados a las emisiones en el año

(+) Por restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que figuran en el balance consolidado, imputados 

a las emisiones en el año

(+) Cuantía que procede por déficits de derechos de emisión (1)

F) SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO POR DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO

Importe de las subvenciones imputadas a resultados como ingresos del ejercicio
(1) Son los derechos pendientes de adquisición o generación al cierre del ejercicio, por emisiones del ejercicio

 

El cálculo para la obtención de los gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero en el ejercicio 
ha sido el siguiente……….. 

La información sobre contratos relativos a derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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Contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos previsto en la Ley.  

Importe de las “Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero”, especificando dentro de 
la misma, en su caso, la cuantía que proceda por déficits de derechos de emisión. 

En su caso, el hecho de formar parte de una agrupación de instalaciones. 



 

 

 109 

 

 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

(E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO) 

Las Cuentas Anuales Consolidadas (e Informe de Gestión Consolidado) del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
20XX de la Sociedad ………………………. y Sociedades del Grupo que componen el Grupo ……………, que ha formulado el 
Consejo de Administración de la Sociedad dominante, el XX de XXXX de 20XX+1, es el contenido de los precedentes XX 
folios de papel común, por una sola cara, en cuanto a  Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Memoria 
de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado. 

Así lo ratifican los miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominante en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 



 

 

 



 

 

 


