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1. INFORMACION CONTABLE Y CUENTAS ANUALES 

L A evolución internacional hacia la armonización contable ha tomado 
como premisa fundamental la de proporcionar a los.sujetos o de- 
cisores económicos una información contable en calidad y cantidad 

que sea útil para tomar decisiones económicas y financieras. 
Esta orientación, presente en las normas contables comunitarias, ha 

impregnado el articulado de la adaptación de la legislación mercantil 
española a las directivas comunitarias y se materializan en variados 
aspectos, entre los que hay qiie destacar en primer lugar la definición 
de Cuentas anuales, que se integran por el Balance, la Cuenta de resul- 
tados y la Memoria.. 
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La inclusión de la Memoria o Anexo supone un cambio importante 
en las prácticas contables de nuestro país, donde las leyes de sociedades 
establecían la obligatoriedad para los administradores de elaborar y pre- 
sentar, para su aprobación en la Junta General Ordinaria de accionistas, 
el Balance y Cuenta de resultados, como información contable, y la Me- 
moria, cuyo contenido no estaba reglado, pero se concretaba en un in- 
forme sobre la actividad de la sociedad desde el punto de vista de la 
gestión y, por tanto, independiente de la contabilidad. 

Una perspectiva general de los componentes de la información fi- 
nanciera que se utiliza a nivel internacional está recogida en el S.F.A.C., 
número 5 (1984). 

Componentes de la información financiera útil para inversiones, cré- 
ditos y decisiones similares: 

1. Estados financieros: 

- Balance. 
- Estado de Resultados. 
- Estado de Tesorería. 
- Estado de Inversiones y Distribuciones a los Accionistas. 
- Otros Estados financieros. 

2. Notas a los Estados financieros, Anexo o Memoria. 

3. Información suplementaria obligatoria (*) : 

- Información de ajustes por inflación. 
- Información sobre reservas de petróleo y gas. 
- Informe de gestión y otros. 

4. Información suplementaria de carácter voluntario: 

- Informes para dirección. 
- Cartas a los accionistas. - Otra información. 

5. Información financiera diversa: 

- Informes de analistas financieros. 
- Estadísticas económicas. 
- Noticias en prensa. 

(*) La obligatoriedad no es de carácter general, sino en casos concretos. 
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Los componentes que se consideran en el marco legal de la adap- 
tación a las directivas comunitarias de la normativa contable española 
son los siguientes: 

1. Estados financieros: 

- Balance. [ 11 
- Cuenta de resultados. E 11 
- Estado de tesorería. L-21 
- Cuadro de financiación. [3] 

2. Memoria o Anexo. [ 11 

3. Informe de gestión. C4l 

Los informes [ l ]  son obligatorios para todas las empresas como 
Cuentas anuales. El resto son obligatorios sólo para algunos casos: dis- 
tribución de beneficios a cuenta [2], sociedades de capital que no pue- 
den elaborar cuentas abreviadas [3] y sociedades de capital [4]. 

Puede observarse que los dos esquemas son parecidos, teniendo en 
cuenta que en España no tiene tradición la presentación de un estado 
de relación con los accionistas y, por el contrario, en el P.G.C. de 1973 
se establece el cuadro de financiación, que en el nuevo Plan se mantiene 
como obligatorio, para las sociedades de capital no autorizadas a pre- 
sentar cuentas en formato abreviado. 

El interés de establecer el esquema general de cinco puntos se fun- 
damenta en que sirve de base para referir la regulación contable a sus 
distintos componentes. Este análisis es especialmente interesante en es- 
tos momentos, por cuanto que hasta la fecha actual las prácticas conta- 
bles en nuestro país se referían exclusivamente a Balance y Cuenta de 
resultados. 

.Aparece, por tanto, una problemática nueva referente a la incorpo- 
ración a las Cuentas anuales de transacciones o de información en las 
siguientes alternativas: 

a) Información en Balance o Cuenta de resultados exclusivamente. 
b) Información en Balance o Cuenta de resultados y también en la 

Memoria. 
e) Información en la Memoria exclusivamente. 

En función de estas alternativas aparece un proceso necesariamente 
más complejo para recoger información en unos u otros estados, como 
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así mismo se amplía el abanico de posibilidades de tratamiento informa- 
tivo de determinadas transacciones económicas. Un caso de actualidad 
es el tratamiento contable de las operaciones de arrendamiento finan- 
ciero, que, además de las dos alternativas de registro de gastos, de 
inversión-deuda y gastos, tendrían la de registro contable de gastos, junto 
con información complementaria de inversión-deuda en la Memoria y 
también registro contable de activos y pasivos junto con el detalle o 
desglose de los mismos en la Memoria. 

De acuerdo con lo anterior consideramos muy necesario que la nor- 
mativa contable necesaria para establecer reglas y procedimientos de 
contabilización tenga en cuenta la conveniencia de distinguir entre: 

a) Normas de contabilización que se refieren a Balance y Cuentas 
de resultados. 

b) Normas de registro en la Memoria. 
c) Normas para elaborar información obligatoria de carácter com- 

plementario. 

Esta orientación conduce a establecer los conceptos de registro, con- 
tabilización, valoración o, en otros términos, los conceptos de reconoci- 
miento y medición. 

2. RECONOCIMIENTO-MEDICION CONTABLES 
Y REGISTRO EN LA MEMORIA 

El Plan General de Contabilidad se refiere en la quinta parte a Nor- 
mas de valoración con un contenido muy diverso, que va desde procedi- 
mientos específicos de valoración de existencias, inmovilizado o valores, 
hasta normas de contabilizar el fondo de comercio, los gastos de estable- 
cimiento o las diferencias de cambio. 

Estas Normas de valoración deberían distinguir entre: 

a) Normas de reconocimiento contable. 
b) Normas de medición contable. 
c) Normas de registro en la Memoria y de elaboración del informe 

de gestión y otros informes de carácter complementario. 

El término reconocimiento contable o sus equivalentes, registro o 
contabilización, se refieren al proceso de incorporar o incluir en el Ba- 
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lance los activos, pasivos exigibles o fondos propios, y en la Cuenta de 
resultados, los ingresos o gastos. 

Definimos como medición contable a la cuantificación en unidades 
monetarias de los aspectos relevantes de los activos, pasivos y fondos 
propios que han sido previamente reconocidos. 

Ambos conceptos de reconocimiento y valoración se refieren en esta 
interpretación al campo del Balance y Cuenta de resultados, siguiendo la 
orientación del marco conceptual del F.A.S.B. y también del I.A.S.C. 

Con este planteamiento entendemos que el nuevo Plan General de 
Contabilidad debiera distinguir entre reconocimiento y medición, en 
primer lugar, y también establecér, de la misma forma que lo hace en 
cuanto a Normas de valoración para Balance y Cuenta de resultados, 
'criterios de reconocimiento y medición para elaborar información in- 
cluida en la Memoria. 

Igualmente se requerirían criterios para incluir información en el 
Informe de gestión y en cualquier estado o informe que se pudiera re- 
querir como información complementaria. Este sería el caso del Estado 
de tesorería que se pide en el artículo 216.a) del T.R.S.A. o de la informa- 
ción ajustada por inflación que se presenta comb complenlento al mo- 
delo contable tradicional en otros países. 

Dado que nuestro trabajo se centra en el análisis de la Memoria, en 
puntos subsiguientes desarrollaremos lo que entendemos debería ser un 
apartado específico en el nuevo Plan General de Contabilidad. 

3. ANTECEDENTES DE LA MEMORIA EN ESPAÑA 

En primer lugar hay que destacar que el término ((Memorias utiliza- 
do en la Ley 19/1989 es un desafortunado intento de continuismo termi- 
nológico de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que a nuestro juicio 
tiene dos destacados inconvenientes: 

a) Altera la terminología contable tradicional que viene denominan- 
do hasta el momento como Anexo o Notas complementarias a los 
estados financieros el mismo contenido. 

b) Altera el significado tradicional de Memoria, elaborada y editada 
por muchas empresas, que anualmente distribuían entre sus ac- 
cionistas y otros interesados. Este documento incluye habitual- 
mente información contable (Balance, Cuenta' de resultados, 
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Cuadro de financiación, Informe de auditoría, Anexo o Notas 
complementarias y otros estados contables), información de ges- 
tión proporcionada por la dirección y datos diversos sobre el 

escenario económico y estrategias futuras. 

Este informe, de mucha raigambre y tradición en el mundo de los 
negocios, seguirá ofreciéndose, por lo que tendrá que cambiar su deno- 
minación o, como mínimo, añadir algún adjetivo. al término genérico de 
Memoria para poder distinguir la ((Memoria de las Cuentas anuales)) de 
la «Memoria social», que además contendrá a la primera. 

@esde el punto de vista estrictamente contable, el antecedente más 
directo es el Anexo al balance del P.G.C. 1973, en el que se establecía 
un conjunto de datos complementarios al balance para facilitar su co- 
rrecta interpretación. 

Un esquema simplificado de su contenido es el siguiente: 

1. Explicación de las reglas de valoración. 
2. Indicación si al cierre del ejercicio se halla en curso una amplia- 

ción de capital y modalidades de la misma. 
3. Indicación de las plusvalías contabilizadas en el ejercicio. 
4. Indicación de las sociedades en las que la empresa detenta al 

menos al 25 por 100 del capital social. 
5. Explicación de varias cuentas del balance (fondos propios, deudo- 

res, acreedores, inmovilizado, resultados y cuentas de orden). 

Tanto por este pobre contenido como por la ausencia generalizada 
de esta información e= !es estzdcs contables elaborados j r  íjüblicados 
por las empresas españolas, su valor como antecedente es mínimo. 

Desde el punto de vista de la utilización real por las empresas en los 
últimos años, mucho más interés tiene el modelo de Notas complemen- 
tarias a los estados financieros que han utilizado las empresas que por 
cualquier motivo han publicado informe de auditoría. 

El Anexo o Notas se ha venido elaborando siguiendo el criterio del 
auditor, e incluso en muchos casos por el propio auditor. El esquema 
de uso más generalizado es de estilo anglosajón, con una primera nota 
destinada a informar sobre los aspectos jurídicos y económicos más 
destacados de la empresa, una segunda nota sobre los principios y prác- 
ticas contables utilizados en la elaboración de balance y cuenta de re- 
sultados y un mínimo variable de notas explicativas de distintas cuentas 
del balance y de resultados; en ocasiones se añadían otras notas sobre 
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situación fiscal, contingencias, garantías comprometidas o aspectos es- 
pecíficos y destacados de la sociedad auditada. 

El estilo general era de brevedad y amplio contenido de información 
cuantificada, como desglose de las partidas de balance y cuenta de re- 
sultados, para destacar datos relevantes o para ampliar información so- 
bre las salvedades incluidas en el informe-opinión de auditoría. 

Por contraste con la poca utilización del Anexo al balance del P.G.C. 
1973, las Notas complementarias a los estados financieros o Anexo se ha 
utilizado muy ampliamente y, por tanto, se puede hablar de extensa 
práctica contable en nuestro país. 

4.1. MARCO GENERAL 

La adaptación de nuestro ordenamiento legal a las directivas comu- 
nitarias en materia de sociedades eleva al nivel de estado contable al 
Anexo o Notas complementarias en la Ley 19/1989, artículo 102.1, al 
indicar que las Cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de 
resultados y la Memoria, estableciendo en los artículos siguientes dos 
esquemas alternativos de presentación, en formato normal y abreviado. 

De acuerdo con los artículos 103.c) y 107.b) de la mencionada Ley, 
podrán formular Balance y Memoria abreviadas las sociedades en las 
que durante dos años consecutivos en la fecha del cierre del ejercicio 
concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes: 1.") Que el to- 
tal de las partidas del activo no superen los 230 millones de pesetas. 
2.") Que su cifra anual de negocios sea inferior a 480 millones de pese- 
tas. 3.") Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no supere los cincuenta. 

El artículo 107.a) establece que la Memoria contendrá, además de las 
indicaciones previstas en el Código de Comercio y la mencionada Ley, 
un listado de trece puntos. A continuación, en el párrafo b) se indica 
que la Memoria abreviada incluirá sólo cinco de los puntos indicados l 

anteriormente. 
El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que deroga los 

artículos 4." al 10 de la Ley 19/1989, dedica la Sección sexta a la Me- 
moria, recogiendo el contenido básico de la Ley 19/1989, de Reforma 
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mercantil. No obstante, contiene alguna variación respecto a ésta de 
cierto interés. 

En primer lugar se amplían las trece indicaciones iniciales en una, 
para recoger los movimientos de las diversas partidas del activo inmo- 
vilizado y gastos de establecimiento. El contenido de la indicación deci- 
mocuarta coincide con el artículo 104.1.1." de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas, que ha trasladado con buen criterio un contenido preceptivo en 
la Memoria al artículo 200, en el que se enumera su contenido, que son 
catorce indicaciones además de las previstas en el Código de Comercio 
y en el resto de artículos de la Ley. 

La segunda diferencia se encuentra en el orden de numeración de 
las indicaciones. En la Ley 19/1989 la indicación tercera se refiere al 
cuadro de financiación y la cuarta a información sobre las clases de 
acciones, número y valor nominal de las mismas. 

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas cambia la nu- 
meración de las indicaciones, manteniendo el mismo contenido, con lo 
que no se produce ninguna alteración en la Memoria normal, pero sí en 
la Memoria abreviada, puesto que persiste la redacción de que las so- 
ciedades que pueden formular el balance abreviado podrán limitar el 
total de indicaciones a las primera, segunda, tercera, duodécima y deci- 
mocuarta y a los datos globales de la sexta. 

Esta redacción tiene la importante implicación de que no incluye, 
en la Memoria abreviada el cuadro de financiación para las sociedades 
más pequeñas, mientras que sí se incluye en la Ley 1911989, 

Desde el punto de vista de la información contable, la exclusión del 
cuadro de financiación en las Cuentas anuales de las pequeñas socie- 
dades anónimas parece una orientación muy razonable y coherente con 
el nivel informativo requerido en estos casos. También queda de esta 
manera incluida la referencia a las distintas clases de acciones que pu- 
dieran existir, que es una información requerida por la IV Directi- 
va, con lo que en ambos aspectos consideramos que se trata de una 
iniciativa adecuada. 

No obstante, es necesario apuntar la distorsión en la técnica jurídica 
que supone introducir un cambio en la redacción de un texto refundido, 
así como indicar que la Ley 1911989, en cuanto se refiere a la Memoria, 
está derogada por el Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas. Dicha derogación afecta a la casi totalidad del contenido de la 
Ley 19/1989, que se refiere a sociedades. La siguiente modificación se 
produce en el Real Decreto-Ley 711989, de 29 de diciembre, en el que la 
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Disposición Adicional 12 establece que la Memoria abreviada incluirá 
también la indicación 13, con lo que se configura el esquema legislativo 
básico como orientación fundamental de la regulación contable sobre la 
base de la Ley de Sociedades Anónimas y la derogación de la Ley 191 
1989. 

Por otra parte, el Plan General de Contabilidad establece un formato 
de Memoria abreviada, siguiendo el esquema del texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, en el que, por consiguiente, no se incluye 
el cuadro de financiación. 

La regulación legal del tema se completa con el contenido del Plan 
General de Contabilidad, que desarrollaremos en puntos siguientes. 

4.2. MEMORIAS NORMAL Y ABREVIADA 

De acuerdo con el artículo 200 del texto refundido de la Ley de So- 
. ciedades Anónimas, el contenido de la Memoria normal abarca: 

1. Las indicaciones específicamente previstas por el Código de Co- 
mercio y por la Ley de Sociedades Anónimas. 

2. Un listado de catorce puntos, bien definidos y explicitados. 

En el artículo 201 del mismo texto se indica que las sociedades que 
pueden formular el balance abreviado-podrán omitir las indicaciones a 
que se refiere el artículo anterior, salvo las primera.a tercera, duodécima 
y decimocuarta, además de una parte de la sexta. El Decreto-Ley 711989 
añade también la indicación decimotercera. 

Por consiguiente, la Memoria'abreviada se compone de los siguientes 
puntos: 

1. Las indicaciones específicamente previstas por el Código de Co- 
mercio y por la Ley de Sociedades Anónimas. 

2. Siete indicaciones de las catorce indicadas en la Memoria normal. 

La primera parte común de ambas Memorias se compone de un con; 
junto de puntos recogidos en distintos artículos del Código de Comercio . 
y Ley de Sociedades Anónimas. Hemos seleccionado siete referencias 
del primero y doce del segundo que, por su extensión, referenciamos 
en los anexos finales (1)) y resumidas son las siguientes: 
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1 Código de Comercio Ley de Sociedades Anónimas 

El segundo bloque de indicaciones se añade en un extracto compa- 
, rativo a continuación: 
l 

Memoria normal 

Criterios de valoración y correcciones de valor 
aplicado. 
Denominación y domicilio de las Sociedades par- 
ticipadas. 
Clases, número y valor nominal de las acciones 
suscritas. 
Cuadro de financiación. 
Bonos de disfrute y obligaciones convertibles. 
Deudas a más de cinco años y con garantía real 
por partidas. 

Garantías comprometidas con terceros. 
Distribución de la cifra de negocios. 
Personas empleadas y gastos de personal. 
Resultado contable y fiscal del ejercicio. 
Diferencia entre la carga fiscal imputada y la 
pagada o por pagar. 
Remuneraciones, pensiones y seguros de vida de 
los administradores en el ejercicio. 
Créditos concedidos y garantías a favor de los 
administradores. 
Movimientos anuales de las partidas del inmovi- 
lizado y gastos de establecimiento. 

Meinoria abreviada 

1. IGUAL. 

2. IGUAL. 

3 .  IGUAL. 

4. NO. 
S. NO. 
6. Deudas a más de 

cinco años y con 
garantía real en re- 
sumen. 

7. NO. 
8. NO. 
9. NO. 
10. NO. 
11. NO. 

12. IGUAL. 

13. IGUAL. 

14. IGUAL. 

Sobre la base de este contenido el Plan General de Contabilidad ofre- 
ce un esquema muy detallado del contenido de las Memorias normal 
y abreviada que analizamos posteriormente. 

4.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS MEMORIAS NORMAL 

Y ABREVIADA 

La regulación de la Memoria en la normativa española se ha realizado 
tomando como base la IV Directiva de la Comunidad Europea, en la que 
se regula con detalle el contenido del Anexo. Independientemente de la 
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diferencia de denominación y de lo inadecuado del término «memoria» 
para identificar el tradicional Anexo o Notas complementarias a los es- 

, tados financieros, el legislador español ha seguido fielmente la estructura 
1 de las normas comunitarias. 

El paralelismo viene claramente marcado por el contenido de las 
indicaciones contenidas en los textos básicos legales y por las indicacio- 
nes que específicamente se enumeran en la IV Directiva y Ley de Socie- 
dades Anónimas. 

El esquema comparativo de los dos textos legales es el que recogemos 
en el Anexo 2, sobre el cual parece adecuado comentar los puntos concor- 
dantes y, sobre todo, las diferencias, que en algún caso son muy signifi- 
cativas. 

De la comparación entre los dos textos legales se desprenden las si- 
guientes diferencias : 

a) Están en el T.R.L.S.A. los puntos E), G) y R). No parecen en la 
IV Directiva como tales. 

b) Están en la IV Directiva como puntos L), M), N), O), S), V) y W), 
sin correspondencia con contenidos del T.R.L.S.A. 

El primer grupo de diferencias se' refiere a los siguientes puntos: 
Punto E) La IV Directiva establece en el artículo 31.b) la obligato- 

riedad de tener en cuenta todos los riesgos previsibles y las pérdidas 
eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior; incluso si tales 
riesgos o pérdidas se conocieran únicamente entre la fecha de cierre del 
balance y la fecha en que éste se formule. 

El artículo 38 del Código de Comercio, reformado por la Ley 19/1989, 
recoge este mismo contenido y lo amplía en el sentido de que comple- 
mentariamente se incluirá esta información en la Memoria. 

Punto G) En este apartado el artículo 38 de la IV Directiva estable- 
ce la posibilidad de figurar en el activo, por un importe fijo, existencias 
o inmovilizados de importancia secundaria y poca variabilidad. 

De la misma forma que en el punto anterior, el artículo 39.5 del Có- . 
digo de Comercio reformado recoge este contenido y lo amplía con la 
obligación de informar en la Memoria. 

Punto R) La regulación de los dividendos a cuenta en el T.R.L.S.A. 
exige que se justifique haber obtenido el beneficio y disponer de liquidez 
suficiente en relación al importe a distribuir. En esta línea, el artícu- 
lo 216 del T.R.L.S.A. obliga incluir en la Memoria el estado contable 
previsional formulado por los Administradores, en el que se justifica la 
situación de tesorería exigida. 
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La consideración del segundo grupo de diferencias debe hacerse desde 
una perspectiva distinta, puesto que la orientación de los cambios legis- 
lativos ha sido la de adaptación a las normas comunitarias. 

Los cinco primeros puntos aparecen en la IV Directiva como de apli- 
cación potestativa por los estados miembros. En consecuencia, se trata 
de regulación compatible con el marco general de la Directiva en los 
siguientes términos: 

a) El punto L) se refiere al desglose del impuesto sobre beneficios 
correspondiente a los resultados ordinarios y extraordinarios. 

Nuestra opinión sobre esta elección es de coincidencia, pues en mu- 
chas ocasiones el coste de obtención de la información estimamos que 
resultaría superior a sus beneficios. 

h)  Los puntos M), N) y O) en la IV Directiva se refieren a ajustes 
valorativos en modelos contables de inflación; este tema no se ha plan- 
teado, ni siquiera como apertura de posibilidad en la normativa es- 
pañola. 

~oilsideramos que hubiera sido más adecuado el contemplar la op- 
ción, con carácter estrictamente voluntario, de incluir información con- 
table complementaria con criterios técnicos distintos del modelo con- 
table tradicional, pero al parecer se ha optado por la vía más conser- 
vadora de las posibles en el marco de la Directiva. 

c) El tema del saneamiento de los gastos de investigación y desarro- 
llo ha seguido un modelo de coordinación distinto a los dos anteriores. 
La Directiva establece el criterio general de un plazo máximo de cinco 
años y la opción a los países miembros de considerar excepciones con 
mención en el Anexo. 

La normativa españoia no ila hecho uso de ia aiternativa de inciuir 
excepciones y, por tanto, no puede haber mención en la Memoria. 

Este criterio está basado en nuestra interpretación del contenido del 
artículo 194, en la línea de que la referencia del último párrafo a la 
Memoria está redactada dentro del apartado 2, refiriéndose, por tanto, 
al Fondo de Comercio. 

d) El punto V) se refiere a la información sobre diferencias impor- 
tantes de valoraciones entre coste y mercado relativas a existencias. Esta 
referencia, contenida en el artículo 40.2 de la IV Directiva, no está sujeta 
a aplicación voluntaria de los Estados miembros. 

El artículo 196 del T.R.L.S.A. contempla las correcciones valorativas 
de existencias cuando el valor de mercado es inferior al de adquisición, 
pero no se establece la información en Memoria de diferencias impor- 
tantes. 
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Como consecuencia de ello, el esquema de Memoria del Plan General 
de Contabilidad no incluye información sobre las provisiones por depre- 
ciación de existencias, con un criterio muy discutible, puesto que parece 
mucho más adecuado el expresado en la IV  Directiva. 

e) El último punto W) plantea un caso cualitativamente distinto a 
los anteriores de descoordinación. El artículo 41 de la Directiva se re- 
fiere a las posibles diferencias entre valor recibido y reembolsable 
de las deudas, indicando que pueden figurar en el activo o en el Anexo. 

El T.R.L.S.A. opta por su inscripción en el activo en su artículo 197, 
por lo que se anula cualquier mención en la Memoria. 

Dentro del capítulo de diferencias conviene considerar en último lu- 
gar tres puntos, en los que el contenido de la IV Directiva se ha recogido 
en forma o disposición distinta a la comparación que estamos consi- 
derando. 

Nos referimos a los puntos H), 1) e Y) de la IV Directiva: 
a') En el artículo 15.2 se regula como indicación general de temas 

a incluir en el Anexo el mcvimiento anual de las diversas partidas del 
inmovilizado. 

Esta indicación se mantuvo con el mismo carácter en la Ley 1911989, 
pero fue alterada por el T.R.L.S.A., que lo añadió como indicación espe- 
cífica 14 en la Memoria con el mismo contenido. 

b') El artículo 15.3 de la IV Directiva indica, en su apartado b), que 
cuando al establecer las primeras cuentas anuales, conforme a la Direc- 
tiva, el precio de adquisición o el coste de producción de un elemento 
de inmovilizado no pueda ser determinado sin realizar gastos o sin em- 
plear un plazo razonable, su valor residual al comenzar el ejercicio podrá 
considerarse como dichos precio o coste, indicándose en el Anexo. 

Este punto no aparece en el T.R.L.S.A. o Código de Comercio, pero 
ha sido tratado a un nivel de mayor generalidad en el Decreto de apro- 
bación del Plan General de Contabilidad, en cuya Disposición Transito- 
ria l." se indica que las valoraciones de los distintos elementos patrimo- 
niales, conforme a los principios y normas vigentes en el último ejercicio 
cerrado antes de la entrada en vigor de la Ley 1911989, se considerarán 
equivalentes al precio de adquisición, a los efectos previstos en la cita- 
da Ley. 

Parece claro que la orientación de la Directiva ha sido concretada 
con aplicación a todos los elementos patrimoniales e independientemente 
de costes o plazos; no obstante, se introduce el requisito de estar valo- 
rados conforme a principios y normas anteriormente vigentes. 

La trascendencia de esta disposición es muy evidente, por lo que no 
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es aventurado predecir que su aplicación será amplia y con alto nivel 
de importancia. 

c') El último punto Y) está tratado en el artículo 50 de la IV Direc- 
tiva, sin que esté recogido su contenido en el T.R.L.S.A. en forma explí- 
cita. Se trata de la obligación de publicar dentro o como complemento 
de las cuentas anuales la propuesta y aplicación de los resultados. 

No obstante, el Plan General de Contabilidad recoge la propuesta de 
distribución de beneficios como el contenido básico de la nota 2 de la 
Memoria, con lo que se salva la omisión indicada. 

Como resumen del análisis comparativo efectuado se puede estable- 
cer una línea general de concordancia muy bien definida, lo que llevará 
a corto plazo a un fuerte incremento del nivel de información contable 
disponible por los usuarios en nuestro país; si adicionalmente se consi- 
gue un buen promedio de calidad mediante la auditoría, el cambio con- 
table de nuestro país sería rotundo. 

En la Memoria abreviada parece interesante considerar el contenido 
de la Ley 19/1989, a pesar de que esté derogado este punto por el 
T.R.L.S.A. 

Un esquema comparativo de contenidos podría ser el siguiente: 

MEMORIA ABREVIADA 

IV DIRECTIVA C.E.E. LEY 1911989 (DEROGADA) T.R.L.S.A. Y D.-L. 711989 

Indicaciones específicas Indicaciones especificas Indicaciones específicas 

l .  Criterios de valora- 1. IGUAL. 1. IGUAL. 
ción. 

2. Sociedades participa- 2. IGUAL. 2. IGUAL. 
das. 

3. Acciones suscritas. 3. Cuadro financiación. 3. Clases de acciones. 
4. Clases de acciones. - 
6. Importe global deu- 6. 

das m6s de cinco 
aRos y garantía real. - 12. 

13. Créditos concedidos a - 
administradores. 

- Movimientos del in- - 
movilizado (art. 15). 

- 
IGUAL. 6. IGUAL. 

Remuneraciones pen- 12. IGUAL. 
siones y seguros de 
los administradores. 

13. Créditos concedidos a 
administradores. 

Incluido en indicacio 14. Movimientos del in- 
nes generales. movilizado. 
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Las diferencias se aprecian claramente en los puntos 3 y 4. La Ley 19/ 
1989 no incluye la información sobre el número y valor nominal o, en su 
defecto, el valor contable de las acciones suscritas durante el ejercicio, 
dentro de los límites del capital autorizado, ni tampoco el número y valor 
nominal de las distintas categorías de acciones (cuando existan) o, en su 
defecto, el valor contable de cada una de ellas. 

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas sólo deja de 
incluir la información sobre las acciones suscritas, por efecto del cambio 
de numeración de indicaciones ya comentado respecto de la Ley 1911989. 

En sentido contrario la legislación española incorpora la informa- 
ción global por conceptos retributivos sobre sueldos, dietas y remunera- 
ciones de cualquier clase, devengados en el curso del ejercicio por los 
administradores, así como el importe de las obligaciones contraídas en 
materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros anti- 
guos y actuales del órgano de administración. 

La incorporación a la Memoria abreviada de información sobre re- 
muneraciones de los miembros del órgano de administración en las so- 
ciedades de capital supondrá, de hecho, un requerimiento informativo 
estrictamente novedoso, que muy probablemente será mal recibido en 
las pequeñas empresas de un país en el que la información contable 
tradicional se ha considerado como completamente reservada a la pro- 
piedad de la empresa. 

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas incorpora en 
las dos Memorias un punto decimocuarto que no está incluido como in- 
dicación concreta ni en la IV Directiva ni en la Ley 1911989, aunque 
en las dos disposiciones se recoge en el texto del articulado con idéntico 
contenido. 

Por otra parte, aunque la Ley 1911989 y el texto refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas no incluían la indicación decimotercera, tal 
como lo hace la IV Directiva, el Real Decreto-Ley 711989 rectifica tal 
discrepancia al indicar en su Disposición Adicional 12.2 que la Memoria 
abreviada a que se refiere el artículo 201 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas deberá contener, además de las indicaciones 
señaladas en el mismo, la indicación decimotercera del artículo 200 de 
dicho texto refundido. 

Por último, la Ley 1911989 añade respecto de la IV Directiva el 
cuadro de financiación. No parece que la iniciativa esté fundamentada 
en necesidades informativas, por lo que la rectificación del texto refun- 
dido de la Ley de Sociedad Anónimas nos parece técnicamente adecuada 
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y, dado que también implica la inclusión de información sobre clases de 
acciones, más adaptada a la norma comunitaria que la Ley 19/1989. 

Este juicio hay que aplicarlo en la misma línea al esquema de Me- 
moria abreviada del Plan General de Contabilidad desde el momento en 
que sigue las orientaciones del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, una vez derogada la regulación sobre este tema de la Ley 191 
1989. 

5. LA MEMORIA EN EL PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD 

La abundancia de disposiciones sobre el contenido de la Memoria en 
la Ley 19/1989 y T.R.L.S.A. hacía necesario el elaborar un esquema ope- 
rativo de Memoria normal y abreviada. 

Desde esta perspectiva y con orientación de puntualizar y concretar 
las disposiciones indicadas, el Plan General de Contabilidad ha propuesto 
un doble esquema, que puede calificarse de muy elaborado y amplio. 

Ha tomado como estructura la presentación tradicional según el for- 
mato usual de los auditores, con cuatro puntos generales y el resto re- 
ferido a partidas concretas, para terminar con otros cuatro puntos en el 
siguiente esquema de la Memoria normal: 

a) 1 y 2. Actividad de la empresa y bases de presentación. 
b)  3. Distribución de resultados. 
c) 4. Normas de valoración. 
d) 5 a 17. Notas clásicas sobre pai-tidas. 
e )  18. Información sobre administradores. 
f) 19. Acontecimientos posteriores al cierre. 
g) 20 y 21. Cuadro de financiación y cuenta de pérdidas y ganan- 

cias analítica. 

El esquema de Memoria abreviada difiere en las Notas, no incorpora 
acontecimientos posteriores ni Cuadro de financiación, y, por contra, 
recoge en el último apai-tado un tema que podría haber sido incluido 
en la Memoria normal, puesto que se trata de cualquier información 
necesaria que facilite la comprensión de las cuentas. Su resumen es: 

a) 1 y 2.  Actividad de la empresa y bases de presentación. 
b) 3. Distribución de resultados. 
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C )  4. Normas de valoración. 
d) 5 a 8. Notas breves sobre Inmovilizado, Capital, Deudas y, en 

su caso, empresas del grupo. 
e) 9. Gastos. 
f ) 10. Información sobre administradores. 

Coinciden en su contenido los puntos a), b), c) y e) de las dos Memo- 
rias, siendo la diferencia más destacable el nivel detalle informativo de 
las clásicas notas, mucho más extenso en la Memoria normal que en la 
abreviada. 

5.1. COORDINACIÓN ENTRE CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS CON PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

El amplio contenido de la Memoria que desarrolla el Plan General 
de Contabilidad obedece a requerimientos genéricos de información y al 
cumplimiento de prescripciones específicas que aparecen en el articulado 
del Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas. 

Entendiendo estas prescripciones como un mínimo de contenido de 
la Memoria, hemos realizado un análisis de los mencionados textos le- 
gales para establecer origen y tratamiento de todos los puntos. 

Del análisis comparativo se desprenden las siguientes observaciones 
respecto de la Memoria normal: 

1. Existe una correspondencia muy amplia entre el contenido de las 
disposiciones básicas y su aplicación en el Plan General de Con- 
tabilidad. 

2. Existe una disparidad en el punto K), en el sentido de que no hay 
referencia específica en el Plan General de Contabilidad al detalle 
de Ajustes por periodificación indicado en el artículo 186 de la 
Ley de Sociedades Anónimas. 

3. Los' puntos SI) y P) se podrían considerar incluidos en la nota 15, 
dentro del último apartado, que dice, «cualquier otra informa- 
ción.. . eiz relaciólz a la situacióiz fiscal». 

Con respecto a la Memoria abreviada, la orientación interpretativa de 
Tos textos básicos ha sido muy restrictiva en el apartado de indicaciones 
específicas. Ha prevalecido un criterio de simplicidad de la misma, con 
lo que once menciones se han eliminado de la Memoria abreviada. De 
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ellas, tres están condicionadas en el texto del articulado a que las cifras 
revistan cierta importancia. 

Consideramos muy apropiado el criterio de dar prioridad a la sim- 
plificación de la Memoria abreviada, sobre la base de que los casos con- 
templados en siete de los puntos y sólo uno de ellos puede darse en 
ciertas circunstancias; se trata de las correcciones valorativas de inmo- 
vilizado, aunque sólo en el caso de que en el futuro sean autorizadas 
por la legislación fiscal. 

La Memoria consolidada sigue la orientación general del Anexo de 
la VI1 Directiva. Se diferencia de la Memoria normal en que se incluye 
como contenido diferenciado la información detallada de las sociedades 
dependientes, asociadas y participadas. 

No entramos en su análisis detallado por considerar que la Memoria 
consolidada es un tema que debe desarrollarse en el contexto de la pro- 
blemática de los grupos de sociedades. 

La Memoria recoge la información mínima a cumplimentar, por lo 
que, en virtud de lo indicado en el epígrafe anterior, satisface adecuada- 
mente los requerimientos legales. 

Sin embargo, el tratamiento de las posibles ampliaciones de informa- 
ción ha sido insuficientemente considerado en el texto del Plan General 
de Contabilidad. 

Nos parece oportuno considerar los siguientes casos: 

1. Inclusión de información obligatoria por requerimiento legal es- 
pecífico. 

2. Inclusión con carácter voluntario de información susceptible de 
ser auditada. 

1 3. Inclusión de estados contables complementarios a balance, cuenta 
de resultados y cuadro de financiación. 

l 
4. Inclusión con carácter voluntario de información due no se audite. 

El punto 1 va a ser un caso muy general, puesto que existen múltiples 
antecedentes de datos distintos de los contemplados en el Plan General 
de Contabilidad, que son requeridos por norma legal. 

En el resto de casos nos referimos a información incluida de forma 
voluntaria, aunque con matices distintos; la referenciada en los puntos 2 
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y 3 no presenta problemas de inclusión en el cuerpo de las Cuentas 
anuales. 

En consecuencia, se trata de datos auditables y perfectamente coor- 
dinables con el resto de la información contable. 

El punto 4 plantea una situación distinta, caracterizada por tratarse 
de informes o estados no incluidos en el ámbito general de las cuentas 
anuales. 

Como ejemplo de los mismos podríamos señalar los estados contables 
ajustados por inflación, estados previsionales, balance social, informes 
de la dirección, informes a los accionistas, etc. 

Parece muy conveniente establecer un apartado complementario e 
independiente de la Memoria para recoger de forma sistemática y ade- 
cuada estos datos, de manera que el usuario interesado evalúe sin di- 
ficultad la parte auditada (Cuentas anuales e Informe de gestión) y la 
complementaria no auditada. Todo ello con independencia del contenido 
de la clásica «Memoria Social», dentro de la cual se inscribirán estos 
informes más el del auditor. 

Obviamente esta problemática no afecta a las empresas que presen- 
ten el Balance y Memoria abreviadas. 

La importancia de información contable en la Memoria debe plan- 
tearse como un tema distinto y coordinado con el reconocimiento con- 
table, en sentido estricto, por razón de diferencias claras, aunque coexis- 
tan con similitudes básicas. 

Las diferencias más significativas son: 

1. El reconocimiento contable identifica partidas con elementos de 
los estados contables: activos, pasivos, fondos propios, ingresos 
y gastos. La Memoria recoge informaciones muy variadas y, por 
tanto, elementos distintos y heterogéneos, como prácticas conta- 
bles, tipos de acciones, garantías, incentivos fiscales, etc. 

2. Una partida puede ser un elemento contable, aunque si está su- 
jeto a un alto nivel de incertidumbre, no se reconocería. Esta 
situación se aborda en la Memoria de una forma totalmente dis- 
tinta, puesto que es el instrumento adecuado para recoger una 
descripción completa de estas situaciones, en el caso de que sean 
relevantes. , 
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3. Una partida que es un elemento contable cierto se reconoce si 
puede medirse o cuantificarse con fiabilidad. 

En la Memoria no opera esta restricción, desde el momento 
en que la información que recoge puede ser tanto cuantitativa 
como descriptiva o cualitativa; por su propia naturaleza y función 
de completar los datos de balance y resultados, una gran parte de 
su contenido es descriptivo. 

4. El contenido de la Memoria es más amplio que el de los estados 
contables, hasta tal punto que en todos los puntos o notas de la 
Memoria normal hay algún contenido informativo, en mayor o 
menor extensión, distinto e independiente del Balance y Cuenta 
de resultados. 

De acuerdo con todo lo anterior, podemos distinguir entre: 
a) Información que detalla y amplía los datos contenidos en Balance 

y Cuenta de resultados. Son las notas 5 a 21. 
b) Información que no está incluida en Balance y Cuenta de resul- 

tados. Un examen del contenido de la Memoria normal nos informa de 
los siguientes puntos con este carácter, por notas: 

Contenido completo de información no reflejada en Balance 
y Cuenta de resultados. 
Contenido completo. 
Distribución de resultados y limitaciones. 
Estado de tesorería provisional. 
Contenido completo. 
Información adicional en partidas significativas de Gastos 
de establecimiento. 
Uso y caducidad de patentes y concesiones. 
Información sobre litigios, embargos y situaciones aná- 
logas. 
Información sobre bienes poseídos en régimen de arren- 
damiento financiero. 
Compromisos firmes de compra y venta. 
Datos generales de empresas del grupo y asociadas. 
Características e importes de garantías recibidas en rela- 
ción con los créditos otorgados por la,. empresa. 
Limitaciones en la disponibilidad de las existencias por 
garantías, pignoraciones o fianzas. 
Datos sobre acciones propias. 
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Información sobre ampliaciones de capital, en curso o au- 
torizadas. 
Limitación a la disponibilidad de reservas. 
Características de las subvenciones recibidas. 
Datos sobre provisiones para pensiones. 
Disponible y dispuesto en líneas de descuento (referido a 
efectos comerciales). 
Características de obligaciones y bonos. 
Incentivos fiscales aplicados. 
Riesgos y garantías comprometidas con terceros. 
Número de personas empleadas en el curso del ejercicio, 
distribuidas por categorías. 
Obligaciones y pensiones contraídas a favor de administra- 
dores. 
Hechos acaecidos con posterioridad al cierre del balance. 
Cuadro de financiación y resultados analíticos.. 

La importancia de la información no .contenida en los estados conta- 
bles básicos obliga a reflexionar sobre el equivalente de reconocimiento 
contable en balance y resultados, que sería el registro en la Memoria. 

Las normas de registro están contenidas en la Memoria del Plan Ge- 
neral de Contabilidad. Aunque en general la descripción que contiene es 
muy breve, parece suficientemente informativa, sin perjuicio de que 
pueda ser ampliada por el I.C.A.C. en el futuro. 

De acuerdo con todo lo indicado, parece muy conveniente considerar 
el efecto que tiene el registro en la Memoria, tanto ante terceros como 
de forma general. 

En primer lugar constatamos que este tema, evidentemente impor- 
tante, ha sido muy brevemente considerado en el Plan General de Conta- 
bilidad, por lo que independientemente de constatar su interés y relevan- 
cia, vamos a plantear nuestra opinión sobre el mismo en los siguientes 
puntos: 

1. Calidad de  la información e n  Balance o Memoria 

No consideramos que se pueda generalizar un criterio de mayor ca- 
lidad de información en uno u otro informe. Existen casos a favor y en 
contra, fundamentalmente en razón del tema considerado, puesto que 
aunque en la mayoría de los casos la información de la Memoria puede 
ser más completa a nivel de temas individuales, la globalidad y siste- 
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mática de los datos de los estados contables básicos es un punto ,fuerte 
a su favor. 

En todo caso, la calidad de la información de la Memoria no puede 
considerarse como inferior. 

2. Efectos ante terceros 

La consideración, garantías y fiabilidad de la información en la Me- 
moria puede analizarse desde la perspectiva del usuario general de in- 
formación contable y de un usuario específico, cual es la Administración 
fiscal. 

Desde ambos puntos de vista constatamos que la clave de la cuestión 
es que dicha información, además de relevante, sea fiable. En líneas ge- 
nerales una información detallada es más relevante que otra sintética o 
global, pero puede ser menos fiable considerando el rigor de aplicación 
de criterios que tradicionalmente se aplica en el reconocimiento y me- 
dición contable. 

La probabilidad de que la información en la Memoria pueda ser me- 
nos fiable y completa que la registrada en Balance o Cuenta de resul- 
tados, puede disminuir fuertemente mediante: 

a) La auditoría del contenido de la Memoria; en tal caso su fiabili- 
dad no tiene por qué ser menor que la del resto de los informes 
contables, también auditados. 

b) La explicitación de los efectos sobre balance y resultados de cri- 
terios contables alternativos indicados en la Memoria, tiende a 
equilibrar claramente una hipotética infor,mación menes com- 
pleta. 

En consecuencia, consideramos que, partiendo de que la auditoría 
legal se refiere tanto a Balance y Cuenta de resultados como a Memoria, 
la información debe tener el mismo nivel de fiabilidad. 

Desde el punto de vista de globalidad, los datos recogidos en la Me- 
moria con carácter complementario pueden ser tan completos como los 
contabilizados, sin incluye suficiente información sobre los criterios con- 
tables utilizados y sus efectos en Balance y Cuenta de resultados debida- 

' mente cuantificados. 
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3. Efectos fiscales 

Como caso especial de efectos ante terceros destacamos la considera- 
ción tributaria. 

La orientación tradicional es la de considerar registrada o contabili- 
zada una partida en el diario. En nuestro país existe un conjunto muy 
prolijo de normas de registro contable en disposiciones de naturaleza 
tributaria; este es el caso del Reglamento del Impuesto sobre Socie- 
dades. 

Los principios y normas contables de la nueva Ley de Sociedades 
Anónimas y Código de Comercio han puesto de manifiesto muchas dis- 
posiciones legales y fiscales inadecuadas, por lo que deberán ser adapta- 
das a corto plazo. 

Dentro de esta adaptación se sitúa como mecanismo necesario el re- 
gistro contable en la Memoria. 

En el apartado anterior nos referíamos a información sobre criterios 
alternativos sobre una transacción, que puede registrarse mediante dos 
alternativas: 

a) Contabilizar con criterio fiscal e informar del criterio contable 
en la Memoria. 

b) Contabilizar con criterio contable y registrar el fiscal en la Me- 
moria. 

El primer caso no tiene problema, pero el segundo plantea el incon- 
veniente de que debe ser reconocido explícitamente en norma fiscal, por 
lo que es preciso que se modifique ésta para poder hacer operativa esta 
segunda opción. Un caso claro de esta problemática es el arrendamiento 
financiero; si se registran los activos y deudas, el gasto deducible (cuota) 
es inferior en el período del contrato al gasto contabilizado. 

Como consecuencia de ello es imprescindible que el requisito de re- 
gistro contable de los gastos, para que sean deducibles, se pueda cumplir 
mediante su reflejo en la Memoria. 

Esta condición necesaria no supone ningún problema de coordinación 
informativa si se cumple adecuadamente con la conciliación de resul- 
tados contable y fiscal, siguiendo el esquema de la nota 15 de la Memoria 
normal. 

En conclusión, partiendo de la necesidad de incluir en la Memoria 
información adicional, de criterios alternativos, de datos fiscales, de da- 
tos contables, de datos específicos de la consolidación, etc., consideramos 
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la necesidad de que tales datos se evalúen a todos los efectos (incluyendo 
los de auditoría) como relevantes y sujetos a las reglas de reconocimiento 
contable características de la información registrada en Balance y Cuenta 
de resultados. 

El reconocimiento contable eii la Memoria ha sido concretado por el 
Decreto 1643/1990, de aprobación del Plan General de Contabilidad, en 
su Disposición Final 7.", para los casos de arrendamientos financieros, 
libertad de amortización y ventas a plazo. 

Esta fuerte limitación de considerar solamente tres casos supone de- 
finir una situación de descoordinación entre normas contables y fiscales, 
que, en nuestro criterio, deberían estar equilibradas de manera que éstas 
no penalizasen ninguna práctica contable correcta. En sentido contrario, 
las normas para el cálculo de la base imponible fiscal no deben estar in- 
fluidas por legislación mercantil o contable. 

5.4. Los ESTADOS CONTABLES INCLUIDOS EN LA MEMORIA 

En el contenido de la Memoria podrían incluirse otros estados conta- 
bles auditables, con carácter opcional, pero en este apartado nos referi- 
mos brevemente a los explicitados en el mismo: 

a) Cuadro de financiación. Obligatorio en la Memoria normal, con 
esquema previsto, en la línea tradicional. 

b) Estado de tesorería previsional. Obligatorio en todos los casos 
de dividendos a cuenta. 

1\To se ha inciuicio un esquema dei mismo, por io que inciui- 
mos en anexo 4 dos variantes. En primer lugar, un modelo tra- 
dicional de estado previsional, que se elabora sobre la base de 
entradas y salidas de tesorería, clasificadas por operaciones co- 
rientes, de inversión y financieras. 

En segundo lugar incluimos un esquema derivado del modelo 
norteamericano de Estado de tesorería histórico. 

c) Estado de resultados analíticos. Incluido como información com- 
plementaria de carácter voluntario, haciendo uso de las opciones 
de presentación de resultados autorizadas en la IV Directiva. 
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5.5. LA BASE DE DATOS CONTABLES PARA LA ELABORACI~N DE LA ~ ~ E M O R I A  

POR PROCEDIMIENTOS INFORMÁTICOS 

De la misma forma que se ha resuelto adecuadamente el tratamiento 
informático de la 'base de datos contables para elaborar los registros 
contables tradicionales y el Balance, Cuenta de resultados, Cuadro de fi- 
nanciación y otros estados, parece adecuado plantear que la elaboración 
de la Memoria debe orientarse hacia un procedimiento similar. 

Hay que partir de la base de que el diseño de Memoria del Plan Ge- 
neral de Contabilidad lleva a un contenido de muy amplia información, 
que supera en muchos aspectos a los datos incluidos en los otros estados 
contables. 

Un análisis de los distintos tipos de información que se incluyen en 
la Memoria lleva a considerar los siguientes: 

Criterios generales utilizados para elaborar las Cuentas anuales 
(principios y prácticas contables). 
Desglose de información del Balance y Cuenta de resultados. Ob- 
tención directa de datos contables. 
Desglose de información del Balance y Cuenta de resultados, pre- 
cisando elaboración o base de datos especial o complementaria 
de los datos contables. 
Información extracontable pura. 
Información que puede registrarse tanto en Balance como Me- 
moria. 
Estados contables complementarios. 
Información fiscal. 
Información de carácter voluntario. 

El primer punto se refiere a las primeras notas explicativas de prin- 
cipios, normas y prácticas contables utilizadas en la elaboración de las 
Cuentas anuales. Este carácter descriptivo hace preciso que se redacten 
de forma especifica. 

Existen datos contables que debidamente ordenados se recogen en 
algunos apartados de la Memoria. Los casos más notorios son l& es- 
quemas de movimientos anuales de algunas cuentas, para las que bas- 
taría con seleccionar unos datos que está11 en el programa normal de 
contabilidad. 

: El punto 2 se refiere a datos contables que no están en el registro 
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de operaciones, diario o mayor, por lo que se requiere una elaboración 
especial de datos para su utilización en el nivel indicado en la Memoria. 

En otros casos, los datos necesarios no son contables, por lo que 
deben ser incorporados directamente a la Memoria. 

En el punto 4 se incluyen datos que pueden ser incluidos en estados 
contables mediante el correspondiente registro, o alternativamente, no 
contabilizados y recogidos en la Memoria. Destacamos el caso de los 
efectos descontados pendientes de vencimiento. 

En los estados contables complementarios deben incluirse en un pri- 
mer bloque el Cuadro de financiación, Estado de tesorería previsional y 
Estado de resultados analíticos; pueden añadirse otros Estados contables 
tradicionales, siempre que pudieran ser auditados en la misma medida 
que Balance y Resultados. 

Hemos indicado anteriormente que otros estados complementarios 
obtenidos mediante técnicas de proyecciones financieras, ajustes conta- 
bles por inflación, bases valorativas de coste de reposición, valores de 
realización, etc., no deberían incluirse en la Memoria por tratarse de 
información heterogénea no incluida en el alcance de la auditoría legal. 

La coordinación entre bases imponibles fiscales y datos contables 
exige la utilización de información de carácter esencialmente tributario, 
que hay que introducir en la base de datos de la Memoria, procedentes 
fundamentalmente de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

Por último, junto con estados contables complementarios habría que 
considerar otro tipo de información proporcionada por la dirección, para 
concluir que, en línea con la misma orientación, los datos coordinados 
con Balance y Resultados podrían incluirse en el cuerpo de la Memoria, 
orientando el resto claramente fuera, en un apartado que debería titu- 
larse como información complementaria. En todo caso sería preciso des- 
tacar claramente si está o no auditada. 

Mediante esta sistematización se puede construir una base de datos 
general de la que se obtendría, mediante la adecuada articulación de fi- 
cheros, un modelo de Memoria, de acuerdo con la vinculación y siste- 
matización de los ocho tipos de datos anteriormente referenciados en sus 
registros informáticos correspondientes. Esta tabla de coordinación ser- 
viría de guía para el diseño de la aplicación informática necesaria y con- 
creta para cada empresa, que, en nuestra opinión, sistematizaría y faci- 
litaría la preparación de un estado contable tan complejo como resulta 
la Memoria de las Cuentas Anuales. 
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6. RESUMEN Y JUICIO CRITICO 

Las orientaciones generales del Código de Comercio y Ley de Sacie- 
dades Anónimas llevan a un destacado incremento del nivel informativo 
de las Cuentas anuales, que se potencia con el contenido del Plan General 
de Contabilidad. 

Este incremento informativo es valorable muy positivamente y toda- 
vía más si consideramos que la generalización de la auditoría legal con- 
tribuirá sin duda a una apreciable mejora de calidad de la información 
contable. 

Ambas circunstancias implican un aumento sensible del coste de ela- 
boración de la información contable para muchas empresas. 

En nuestro criterio, los límites de dimensión de empresas son exce- 
sivamente bajos, aunque sean las cifras aproximadas de las directivas 
comunitarias. Podrían haber sido abordados en dos etapas que facilitasen 
la integración gradual en un nivel de exigencia alto. 

Por otra parte, la información referida a los administradores es muy 
minuciosa, a la par que su inclusión en la Memoria abreviada extiende 
esta obligación informativa a la totalidad de las sociedades de capital 
en lo que entendemos exceso de requerimiento a las pequeñas empresas. 

Parece oportuno terminar este trabajo con una referencia a la Me- 
moria del ejercicio 1990. 

Partiendo de la base de que el Plan General de Contabilidad no es 
aplicable a este ejercicio, podrá ser elaborada siguiendo dos orienta- 
ciones: 

a) Sobre la base del contenido literal del Código de Comercio y Ley 
de Sociedades Anónimas (Anexo 5). 

b) Considerando que el contenido del Plan General de Contabilidad 
es la mejor interpretación de las disposiciones anteriores. 

La primera alternativa tiene la ventaja de la simplificación' y el in- 
conveniente de tener que interpretar y concretar las orientaciones gené- 
ricas de la legislación mercantil. 

Como última reflexión sobre el tema estudiado, planteamos la con- 
veniencia de establecer un procedimiento de incorporación de cambios 
en el contenido de las normas del Plan General de Contabilidad que ga- 
rantice su evolución satisfactoria por adaptación a la evolución de la 
realidad económica. En este sentido uno de los contenidos que se reve- 
lará como más sensible al paso del tiempo será la Memoria. 
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Código de Comercio 
y Ley de Sociedades Anónimas 

1. INDICACIONES DEL ART. 200 T.R.L.S.A.: 

1QCriterios valorativos aplicados, métodos de cálculo 
y correcciones valorativas ............................................................ 

2QSociedades en que se posea como mínimo un 20 % 
............. del capital social (o el 3 % si cotiza en Bolsa) 

3Q Número y valor nominal de las distintas clases de 
acciones ...................................................................................................... 

...................................................... 4Q El cuadro de financiación (') 

'5Uxistencia de bonos de disfrute y obligaciones 
convertibles (') .......................................................................................... 

6 V e u d a s  con duración residual superior a cinco 
años o con garantía real ................................................................ 

.................... 7QGarantías comprometidas con terceros (*) 

8" Cifra neta de negocios en actividades ordina- 
rias (*) ............................................................................................................... 

9 V ú m e r o  medio de personas empleadas en el ejer- 
cicio y gastos de personal del ejercicio (*) ..................... 

10QF'osible diferencia entre  resultad,^ del ejercicio y el 
que hubiera resultado de haber aplicado criterios 

................................................................. fiscales de valoración (') 

1 1" Diferencia entre ('): 
Carga fiscal imputable al ejercicio. 

.................................. Carga fiscal ya pagada (o a pagar) 

................................ 12QRemuneración a los Administradores 

13"nticipos y créditos a los Administradores, de for- 
.................................................... ma global por cada categoría 

14QMovimientos de las partidas del Activo Inmovili- 
......................................... zado y Gastos de establecimiento 

(') Mención no obligatoria en Memoria abreviada. 

Memoria 
P.G.C. 
normal 

4 

.8  

10 

20 

10 

14 

16 

17 

17 

15 

15 

18 

18 

5 a 8  

Memoria 
P. G. C. 

abreviada 
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ANEXO 1 (Continuación) 

Memoria 
P.G.C. 

abreviada 

2 

2 

2 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

Código de Comercio 
y Ley de Sociedades Anónimas 

2. INDICACIONES ESPEC~FICAS EN EL TEXTO: 

A) Informaciones complementarias si las normas le- 
gales no son suficientes para mostrar la imagen 
fiel (art. 34.3 C. de C.) 

B) Falta de aplicación d 
trar la imagen fiel: motivos e influencia sobre el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados 
(art. 34.4 C. de C.) 

C) Indicación y justi 
eventual adaptación) de comparación de los im- 
portes consignados en las distintas partidas del Ba- 
lance y/o Cuenta de Pérdidas y Ganancias con los 
correspondientes al ejercicio inmediatamente an- 
terior (art. 35.4 C. de C.) ................................................................ 

D) La no aplicación de la norma de mantenimiento 
de la estructura del Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, de uno a otro ejercicio (art. 36 
C. de C.) ........................................................................................................ 

E) Información sobre pérdidas eventuales y riesgos 
previsibles, conocidos con posterioridad al cierre 
del balance (art. 38 C. de C.) 

F) La circunstancia y justificación de no haber apli- 
cado alguno de los principios contables que in- 
forman los criterios de valoración (art. 38.2 
T.R.L.S.A.) .................................................................................................. 

G) La circunstancia de haber procedido a la inclusión 
en balance por cantidad y valor fijos, de elementos 
de inmovilizado material y/o de materias primas y 
otras consumibles (cuando se den las circunstan- 
cias señaladas en el propio art. 39.5 C. de C.) ............. 

H) Presentación diferenciada de aquella partidas del 
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 
números árabes que se hayan presentado agrupa- 
das (al amparo de lo previsto en el art. 174 
T.R.L.S.A.) 

1) Indicación de la relación existente entre las distin- 
tas partidas del Balance que pudieran comprender 
partes de un determinado elemento de activo o 
pasivo (cuando sea para la comprensión de las 
cuentas y no se haya hecho en el Balance; art. 182.1 
T.R.L.S.A.) 

Memoria 
P. G. C. 

normal 

2 

2 

2 

2 

20 

2 

4 y 9 

2 

2 
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ANEXO 1 (Continuación) 

Código de Comercio 
y Ley de Sociedades Anónimas 

Las obligaciones contraídas con terceros con mo- 
tivo de garantías prestadas (no constitutivas de 
pasivo) si no se han hecho figurar a continuación 

............................................... del Balance (art. 183 T.R.L.S.A.) 
«Cuando revistan cierta importancia los gastos e 
ingresos que figuran bajo la rúbrica de balance 
'Ajustes por periodificación' (así como. también 
aquellos gastos imputables al ejercicio contabili- 
zados como 'deudas' que hayan de satisfacerse en 
el ejercicio posterior, y aquellos ingresos imputa- 
bles al ejercicio contabilizados entre los 'créditos' 
que sean exigibles con posterioridad al cierre del 

.............................................. Balance)» (art. 186 T.R.L.S.A.) 
Los ingresos y gastos extraordinarios, ((cuando 
sean relevantes» para la apreciación de los resul- 

............................................................... tados (art. 192 T.R.L.S.A.) 
Justificación de haber procedido a la amortización 
del Fondo de Comercio por período superior a 
cinco años (art. 194 T.R.L.S.A.) ...... : ......................................... 
Correcciones valorativas del inmovilizado material 
y de las de inmovilizado financiero, debidamente 
separadas (cuando no aparezcan ya así en el ba- 

............................................................. lance) (art. 195 T.R.L.S.A.) 
Impprte y justificación de la diferencia entre la va- 
loración contable y las correspondientes a correc- 
ciones valorativas excepcionales de los elementos 
del inmovilizado, debidas a la aplicación de la le- 

..................................... gislación fiscd (m. 195 T.R.L.S.A.) 
La circunstancia de haber incluido en el coste de 
producción del inmovilizado los intereses de prés- 
tamos destinados a financiar su fabricación 

....................................................................... (art. 195 T.R.L.S.A.) 
Importe y justificación de la diferencia entre la va- 
loración contable y la correspondiente a correc- 
ciones valorativas excepcionales de los elementos 
del activo circulante, debidas a la aplicación de la 

................................... legislación fiscal (art. 196 T.R.L.S.A.) 
Especificación de las provisiones que figuren en la 
partida del balance «Otras provisiones» (cuando 

...... sean de cierta importancia) (art. 198 T.R.L.S.A.) 
Estado contable formulado por los Administra- 
dores, justificativo de existencia de liquidez sufi- 
ciente para la distribución de dividendo a cuenta 

............................................................................. (art. 216 T.R.L.S.A.) 

Memoria 
P.G.C. 
normal 

Memoria 
P. G. C. 

abreviada 
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1 -. 
Puntos,generales 

. 
A) Arts. 18 y 21 

B) Arts. 18 y 21 

C) Art. 3 

D) Art. 4.3 

E) Art. 4.4 

F) Art. 13 

G) Art.14 

H) Art. 15.2 

1) Art. 15.3 

J) Arts. 18 y 21 

K) Art. 29 

L) Art. 30 

LL) Art. 3 1.2 

M) Art. 33.1 

N) Art.33.2 

0) Art. 33.4 

P) Art. 34 

Q) Art. 35.1 

R) Art. 35.4 

S) Art. 37.1 

S) Art. 37.2 

del Anexo o Memoria en la N Directiva de la C.E.E. 

Información complementaria para imagen fiel. 

Casos excepcionales en que la aplicación de una disposición 
de la Directiva no conduce a la imagen fiel. Explicación y 
cuantificación de sus efectos. 

Caso excepcional de cambio de estructura de presentación. 

Partidas del balance y cuenta de resultados reagrupadas. 

Adaptación o falta de comparabilidad de las cifras anuales de 
las cuentas anuales. 

Elección de partidas para incluir elementos que puedan regis- 
trarse en varias. 

Compromisos o garantías no registrados contablemente. 

Movimientos de las diversas partidas del inmovilizado. 

Cuando al establecer las primeras cuentas anuales conforme a 
la Directiva el precio o coste sea difícilmente determinable, 
podrá utilizarse su valor residual. 

Detalle de Ajustes por periodificación cuando su cuantía sea 
importante (Activos y Pasivos). 

Desglose de ingresos y gastos extraordinarios cuando su cuan- 
-tía sea importante. 

Desglose entre impuesto sobre beneficios ordinarios y extraor- 
dinarios. 

Casos excepcionales de no aplicación de principios básicos de 
valoración: motivo y efectos. 

Ajustes valorativos por inflación: indicación de criterio y par- 
tidas afectadas de balance y resultados. 

Información detallada de la reserva de revalorización. 

Diferencias de valoración a coste histórico y valor ajustado 
por inflación. 

Elementos contenidos en Gastos de establecimiento. 

Detalle de las correcciones valorativas del inmovilizado, des- 
tacando las debidas a aplicación de norma fiscal. 

Activación condicionada de intereses de préstamos. 

Excepciones al saneamiento de Gastos I + D en cinco años. 

Excepciones a la amortización del Fondo de Comercio en cin- 
co años. 
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ANEXO 2 (Continuación) 

Puntos generales del Anexo o Memoria en la IV Directiva de la C.E.E. 

U) Art. 39.1 

V) Art. 40.2 

W) Art. 41 

X) Art. 42 

Y) Art. 50 

Correcciones de valor excepcionales del activo circulante des- 
tacando las debidas a aplicación de norma fiscal. 

Diferencias significativas de valoración entre los criterios utili- 
zados y el último precio de mercado. 

Diferencias entre la cifra recibida y a reembolsar en concepto 
de deudas. 

Especificación de la partida ((Otras provisiones)) cuando ten- 
gan cierta importancia. 

Junto a las cuentas anuales se publicará la propuesta y la apli- 
cación de resultados. 

A estas menciones generales hay que añadir las específicas del artículo 43. 

2. ( Nombre y sede de las sociedades participadas. I 

Puntos específicos del Anexo o Memoria en la N Directiva de la C.E.E. 

Número y valor de las acciones suscritas en el ejercicio dentro de los 
límites del capital autorizado. 

1. 

4 1 Número y valor de cada acción, cuando existan varias clases. I 

Criterios de valoración generales, de correcciones valorativas y de con- 
versión de moneda extranjera. 

5. 1 Bonos de fundador y obligaciones convertibles. I 
6. 1 Importe de las deudas a más de cinco años y garantías reales prestadas. I 

Personas empleadas durante el ejercicio y desglose de gastos de perso- 
9. 1 nal. 

7. 

8. 

Compromisos financieros no registrados, incluyendo fondos de pensio- 
nes. 

Desglose de la cifra de negocios por actividades y mercados. 

Remuneraciones, pensiones y seguros de vida de los administradores en 
12' ( el ejercicio. 

1 O. 

11. 

13. ( Créditos concedidos y garantías a favor de los administradores. I 

Influencia sobre el resultado del ejercicio de normas valorativas excep- 
cionales utilizadas para obtener beneficios fiscales. 

Diferencia entre carga fiscal imputada y pagado o por pagar. 
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(Potestativo) 

(Potestativo) 

(Potestativo) 

E 

G 

R 

L 

M N O 

S 

Y 

W 

H 

1 

Y 

Diferencias N Directiva y Ley de Sociedades Anónimas 

Está en L.S.A. No en IV Directiva: 

Riesgos y pérdidas eventuales después del cierre. 

a) Aparecerían en informe de gestión. 
b)  Obligatoriedad en art. 3 1.b, sin mención a Memoria. 

Valor fijo de elementos inmovilizado o circulante. 
Viene de art. 38, sin mención a Memoria. 

Estado de tesorería. Dividendo a cuenta. 

Está en IV Directiva y no en L.S.A.: 

Desglose Results. ordin.-extraord. en impuesto slbenefi- 
cios. 

Ajustes valorativos por inflación. 

Excepciones al saneamiento de Z+ Den cinco años. 
No se han autorizado excepciones en L.S.A. 

Diferencias importantes entre coste y mercado en existen- 
cias. 

Parece razonáble el incluir en P.G.C. 

Diferencias entre valor recibido y reembolsable en deudas. 
Art. 197. Esta diferencia debe figurar separadamente en 

e! activo del balance. 

Aparecen en IV Directiva y en otros textos: 

Movimiento partidas inmovilizado. Indicación específi- 
ca 14." T.R.L.S.A. 

Aplicación a la Disposición Transitoria primera del borra- 
dor de Real Decreto de aprobación del P.G.C. 

La propuesta y aplicación de resultados en la Nota 3 de la 
Memoria en el P.G.C. 
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ANEXO 5 

ESTADO PROVISIONAL DE TESORERIA 

Modelo 1 

Ventas e ingresos contado. 
Cobros de clientes y otros derechos. 
Obtención de préstamos corto plazo. 
Venta de inversiones financieras tem- 
porales. 

Desembolsos de accionistas. 
Subvenciones de capital. 
Obtención de préstamos largo plazo. 
Venta de inmovilizado (material, inma- 
terial, financiero). 

Compras y gastos contado. 
Pagos a proveedores y otras deudas. 
Reembolso de préstamos corto plazo. 

( Compra de inversiones financieras tem- 
porales. 
Dividendos distribuidos. 

1 PAGOS DE CAPITAL 

Reembolsos de capital o subvenciones. 
Reembolso de préstamos largo plazo. 
Adquisición de inmovilizado (material, 
inmaterial, fianciero) y gastos amorti- 
zables. 

SALDO FINAL 

Modelo 2 

SALDO INICIAL 

COBROS OPERACIONES CORRIENTES 

Ventas e ingresos contado. 
Cobros de clientes y otros derechos. 

COBROS OPERACIONES F~ANCIERAS 

Obtención de préstamos corto y largo 
plazo. 
Venta de inversiones financieras tem- 
porales y permanentes. 

COBROS OPERACIONES DE CAPITAL 

Desembolsos de accionistas. 
Subvenciones de capital. 
Venta de inmovilizado material e in- 
material. 

MENOS 

PAGOS OPERACIONES CORRIENTES 

Compras y gastos contado. 
Pagos a proveeciores y otras deudas. 
Dividendos distribuidos. 

Reembolso de préstamos corto y largo 
plazo. 
Compra de inversiones financieras tem- 
porales y permanentes. 

PAGOS OPERACIONES DE CAPITAL 

, Reembolsos de capital o subvenciones. 
* Adquisición de inmovilizado (material 

e inmaterial) y gastos amortizables. 
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Notas 

l q c t i v i d a d  de la empresa. 

2"ases de presentación. 

3Qistribución de resultados. 

4 V o r m a s  de valoración. 

SQCiastos de establecimiento. 

6QInmovilizado inmaterial. 

7QInmovilizado material. 

8 V a l o r e s  negociables. 

9Vxistencias. 

1 0 V o n d o s  propios. 

11QSubvenciones. 

12Vrovisiones para pensiones. 

13Qtras provisiones. 

14"eudas no comerciales. 

15Vituación fiscal. 

16"arantías y pasivos contingentes. 

17Vngresos y gastos. 

18"dministradores. 

19~contec imien tos  posteriores. 

2 0 V u a d r o  de financiación. 

2 1 V u e n t a  P. y G. analítica. 

Referencias a 
C.C. y T.R.L.S.A. 

No 

C.C. Temas concretos 

T.R.L.S.A. Art. 213 

Normas de valoración general 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

Temas concretos 

Temas concretos 

No 

No 

T.R.L.S.A. Art. 298 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

T.R.L.S.A. Art. 200 

No 

T.R.L.S.A. Art. 200 

No 

Memoria 
Mínima 

No 

Resumida 

Completa 

Resumida 

Resumida 

Resumida 

Muy resumida 

Muy resumida 

Concreta 

Concreta 

No 

No 

Muy resumida 

Muy resumida 

Resumida 

Resumida 

Muy resumida 

Completa 

No 

Completa 

No 




