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Espacio icac

RESPUESTA DeL icAc

La Disposición transitoria única. 
Reglas de aplicación de las nor-

mas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin 
fi nes lucrativos en el primer ejercicio 
que se inicie a partir de 1 de enero de 
2012, del citado real decreto, estable-
ce en su apartado segundo:

“2. Las cuentas anuales correspondien-
tes al primer ejercicio que se inicie a 
partir de 1 de enero de 2012, podrán 
ser presentadas:

a) Incluyendo información compara-
tiva sin adaptar a los nuevos criterios, 
en cuyo caso, las cuentas anuales se 
califi carán como iniciales a los efectos 
derivados de la aplicación del principio 
de uniformidad y del requisito de com-
parabilidad.

b) Incluyendo información comparativa 
adaptada a los nuevos criterios. En este 
caso la fecha de primera aplicación es la 
fecha de comienzo del ejercicio anterior 
al que se inicie a partir de 1 de enero 
de 2012”.

La consulta versa sobre la interpre-
tación de la opción a) recogida en la 
citada Disposición transitoria única. En 
concreto, el consultante pregunta so-
bre el modo de registrar, en las cuentas 
anuales del ejercicio 2012, la informa-
ción de la cuenta de resultados del 
ejercicio 2011 con objeto de poder 
realizar la información comparativa.

En primer lugar es necesario indicar 
que, tras la aprobación del Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC) me-
diante el Real Decreto 1514/2007, de 
16 noviembre y del Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PGC-PYMES) por el Real 
Decreto 1515/2007, de la misma fe-
cha, las entidades sin fi nes lucrativos 
pudieron seguir aplicando las Normas 
de Adaptación del PGC a las entidades 
sin fi nes lucrativos de 1998, en virtud 
del régimen transitorio previsto en los 
reales decretos que aprobaron el PGC 
y el PGC-PYMES.

No obstante, en la práctica, estas en-
tidades se vieron afectadas por los 
nuevos contenidos del PGC o, en su 
caso, del PGC PYMES, en la medida 
en que de acuerdo con sus respectivas 
normas de derecho transitorio, todos 
aquellos aspectos de la adaptación que 
se oponían a los citados textos habían 
quedado derogados.

En este contexto, el ICAC publicó en 
el BOICAC 73 su interpretación sobre 
los criterios a seguir por parte de una 

boicAc 94, junio 2013. consulta 9
Sobre la interpretación de la Disposi-
ción transitoria única del real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban las normas de adapta-
ción del plan General de contabilidad 
a las entidades sin fi nes lucrativos y 
el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fi nes lucrativos
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entidad no lucrativa, sujeta hasta el mo-
mento a las normas de adaptación de 
1998.

En aplicación de la citada doctrina ad-
ministrativa, hasta la entrada en vigor 
del Real Decreto 1491/2011 las cuen-
tas anuales de una fundación estaban 
integradas exclusivamente por el ba-
lance, cuenta de resultados y memoria. 
El contenido de esta cuenta de resul-
tados a partir del 1 de enero de 2012, 
cambia y pasa a reflejar un estado que 
muestra los aumentos y disminucio-
nes del patrimonio neto originados 
en el ejercicio, por diferencia entre las 
aportaciones y disminuciones de la 

dotación fundacional o fondo social, y 
de los ingresos y gastos, tanto de los 
contabilizados formando parte del ex-
cedente del ejercicio como de los in-
cluidos directamente en el patrimonio 
neto a la espera de su posterior recla-
sificación al excedente del ejercicio.

En consecuencia, si bien las cuentas 
anuales correspondientes al primer 
ejercicio que se inicie a partir de 1 de 
enero de 2012 (primer ejercicio de 
aplicación de las nuevas normas) de-
berán ser presentadas incluyendo in-
formación comparativa, en el caso de 
la cuenta de resultados, en la medida 
que las cuentas del ejercicio 2011 fue-

ron presentadas conforme al modelo 
exigido en su disposición específica, 
es decir, sin incluir información sobre 
los ingresos y gastos que en su caso 
hubieran sido imputados al patrimonio 
neto, la cuenta de resultados del ejer-
cicio 2012 no presentará información 
comparativa en el epígrafe B) Ingresos 
y gastos imputados al patrimonio neto.

Aplicando el mismo razonamiento, la 
nota 16 Estado de flujos de efectivo de 
la memoria normal no debería incluir 
de forma obligatoria la información 
del ejercicio 2011 por no resultar una 
información exigida durante el citado 
ejercicio.

EJEmPLO

La fundación “AYUDA AL NECESITADO”, fue constituida 
el 5/5/2010. Para el registro de sus operaciones, aplica el 
PGC de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucra-
tivos.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, han 
sido presentadas siguiendo lo dispuesto en la Disposición 
transitoria única (opción a) de aplicación de las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad, a las entida-
des sin fines lucrativos en el primer ejercicio que se inicie a 
partir de 1 de enero del 2012. 

E J E m P L O p r á c t i c o

1ª aplicación 
Normas adaptación 

PGC 
(DT única RD 
1491/2011) 

Pérdidas y Ganancias 
No presentará información comparativa del 
2011, en el epígrafe B) Ingresos y Gastos 

imputados Patrimonio Neto 
Cuentas 

anuales 2012, 
entidades sin 

fines lucrativos 

Caso optar por 
incluir información 
comparativa, sin 

adaptar 
Memoria Normal 

Nota 16. Estados Flujos efectivo. No 
incluirá información del ejercicio 2011 
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En el citado Real Decreto, establece en su apartado se-
gundo:

“2. Las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio 
que se inicie a partir de 1 de enero de 2012, podrán ser 
presentadas:

a) Incluyendo información comparativa sin adaptar a los 
nuevos criterios, en cuyo caso, las cuentas anuales se califi-
carán como iniciales a los efectos derivados de la aplicación 
del principio de uniformidad y del requisito de comparabi-
lidad (…)”.

Por otro lado, se conocen los siguientes datos relativos 
a los ejercicios 2011 y 2012, en relación con los gas-
tos e ingresos imputados en pérdidas y ganancias (en 
euros):

Concepto 2012 2011

Cuotas de afiliados 20.000 8.000

Promoción para captación de recursos 10.000 6.000

Ingresos de patrocinadores y colaboradores 20.000 2.000

Subvenciones a la actividad 8.000 ---

Compra de bienes para la actividad 30.000 4.000

Sueldos y salarios 8.000 6.000

Amortización del inmovilizado material 3.000 1.000

Seguridad social de la entidad 3.000 2.000

Ayudas monetarias 6.000 3.000

Compensación de gastos por prestación de 
colaboración

2.000 1.000

Subvenciones de capital transferidas al excedente 
del ejercicio

3.000 1.000

Los gastos e ingresos imputados en el patrimonio neto, 
de los mencionados ejercicios han sido:

Concepto 2012 2011

Concesión de subvenciones para la adquisición 
de inmovilizado material

10.000 5.000

Transferencia de subvenciones 3.000 1.000

Variación de la dotación fundacional +8.500 +1.000

SE PIDE:

1. Calcular el excedente del ejercicio 2012.

2. Sabiendo que la entidad ha optado por presentar 
las cuentas anuales del 2012, incluyendo información 
comparativa sin adaptar a los nuevos criterios, según 
lo indicado en la Disposición transitoria única del R.D. 
1491/2011: se pregunta, el modo de registrar en las 
cuentas anuales del ejercicio 2012, la información a pre-
sentar en la cuenta de resultados del 2011, con el objeto 

de poder realizar la información comparativa. Confec-
cionar la cuenta de resultados.

SOLUCIÓN:

1. Calcular excedente del ejercicio 2012

Abonaremos las cuentas relacionadas con el excedente, 
que presenten a esta fecha un saldo deudor (relativas a 
los gastos):

x

52.000 Excedente 
del ejercicio 
(129)

a Compras de bienes a las 
actividad (600)

30.000

Sueldos y salarios (640) 8.000

Seguridad social a cargo 
entidad (642)

3.000

Amortización del inmoviliza-
do material (681)

3.000

Ayudas monetarias (650) 6.000

Compensación de gastos por 
prestación de colaboración 
(653)

2.000

En el mismo momento, cargaremos las cuentas relacio-
nadas con el excedente, que presenten a esta fecha un 
saldo acreedor (relativas a los ingresos):

x

20.000 Cuotas de afiliados (720)

10.000 Promoción para captación 
de recursos (722)

20.000 Ingresos de patrocinadores 
y colaboradores (723)

8.000 Subvenciones a la actividad 
(740)

3.000 Subvenciones traspasadas 
al excedente del ejercicio 
(745)

a Excedente 
del ejercicio 
(129)

61.000

Después de realizar las anteriores operaciones, la 
Cuenta “Excedente del ejercicio” quedará de la siguien-
te forma:

129. Excedente del ejercicio

52.000      61.000

Saldo acreedor (beneficio)=9.000

2. Presentación de la cuenta de resultados

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio ter-
minado el 31/12/2012.
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Notas de 
la memoria

(Debe) Haber
2012 2011

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 58.000 16.000
a) Cuotas de asociados y afiliados 20.000 8.000
b) Aportaciones de usuarios --- ---
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 30.000 8.000
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 8.000 ---
e) Reintegro de ayudas y asignaciones --- ---
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil --- ---
3. Gastos por ayudas y otros (8.000) (4.000)
a) Ayudas monetarias (6.000) (3.000)
b) Ayudas no monetarias --- ---
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (2.000) (1.000)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados --- ---
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación --- ---
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo --- ---
6. Aprovisionamientos (30.000) (4.000)
7. Otros ingresos de la actividad --- ---
8. Gastos de personal (11.000) (8.000)
9. Otros gastos de la actividad --- ---
10. Amortización del inmovilizado (3.000) (1.000)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 3.000 1.000
12. Excesos de provisiones --- ---
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado --- ---
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

9.000 0

14. Ingresos financieros --- ---
15. Gastos financieros --- ---
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros --- ---
17. Diferencias de cambio --- ---
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros --- ---
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) --- ---
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 9.000 0
19. Impuesto sobre beneficios --- ---
A.4) Variación del Patrimonio Neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) 9.000 0
B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto [*]
1. Subvenciones recibidas 10.000 (*)
2. Donaciones y legados recibidos --- (*)
3. Otros ingresos y gastos --- (*)
4. Efecto impositivo -3.000 (*)
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4)

7.000 (*)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio (*)
1. Subvenciones recibidas -3.000 (*)
2. Donaciones y legados recibidos --- (*)
3. Otros ingresos y gastos --- (*)
4. Efecto impositivo 900 (*)
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) (2.100) (*)
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) 4.900 (*)
E) Ajustes por cambio de criterio --- (*)
F) Ajustes por errores --- (*)
G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social 8.500 (*)
H) Otras variaciones --- (*)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 22.400 (*)

(*) En el R.D. 1491/2011, se establece que las cuentas anuales de 
una fundación estaban integradas exclusivamente por: el balance, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

El contenido de esta cuenta de pérdidas y ganancias, a partir de 1 
de enero del 2012, cambia y pasa a reflejar un estado que muestra 
los aumentos y disminuciones del patrimonio neto originados en 
el ejercicio, por diferencia entre las aportaciones y disminuciones 
de la dotación fundacional o fondo social, y de los ingresos y gas-
tos, tanto de los contabilizados formando parte del excedente 

del ejercicio como de los incluidos directamente en el patrimonio 
neto, a la espera de su posterior reclasificación al excedente del 
ejercicio.

¿Qué ocurre con la información comparativa?, ya que en el ejer-
cicio pasado, no se presentó estado alguno de variaciones en el 
patrimonio neto. Al optar la entidad por incluir información com-
parativa, sin adaptar : la cuenta de resultados del ejercicio 2012, no 
presentará información comparativa en el epígrafe B) Ingresos y 
Gastos imputados al Patrimonio Neto [Consulta 9, Boicac 94]  


