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MEMORIA NORMAL:  

 
 ¿Quién debe presentar la Memoria de las Cuentas 

Anuales en formato Normal? 
 

El artículo 261 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC, establece que 

las sociedades que pueden formular balance abreviado podrán formular la Memoria 

según el formato abreviado.  La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,  

añadió un tercer párrafo al artículo 257 de la citada LSC, exonerando a las empresas 

que puedan formular Balance y Memoria en formato abreviado de la obligación de 

presentar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), pero sin modificar los 

importes a tener en cuenta para formular el Balance y el ECPN Abreviados:   

a) Total de las partidas del activo < 4 millones de euros. 

b) Importe neto de su cifra anual de negocios < 8 millones de euros. 

c) Nº medio de trabajadores empleados durante el ejercicio < 50. 

El resto de empresas deberán formular la Memoria de las Cuentas Anuales en formato 

Normal.   

 

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o 

fusión, las sociedades podrán formular Balance y Memoria Abreviados si 

reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos 2 de las 3 circunstancias 

anteriores.   

Las sociedades perderán la facultad de formular el Balance y la memoria 

Abreviados si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de 

las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. 

Las entidades calificadas como entidades de interés público en el 

artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no 

podrán formular cuentas anuales abreviadas. 

 

EL RD 602/2016 al modificar el RD 1514/2007, del PGC, incorpora los 

importes del artículo 257 de la LSC para formular el Balance y la 

Memoria en formato Abreviado. Esta modificación es de carácter técnico 

y, en general, no supone una novedad en sentido estricto, aunque puede 

tener efectos en las entidades que apliquen el PGC de entidades sin 

ánimo de lucro y a las que apliquen el PGC de las sociedades 

cooperativas, a las que no afectó en 2015 la modificación del artículo 257 

de la LSC, pero sí afectará en 2016 la modificación del RD 1514/2007. 
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En cambio, sí es una importante novedad la incorporación de una regla 

especial del para la la cuantificación de los importes  de la suma del 

activo, del importe neto de la cifra de negocios y del número medio de 

trabajadores: 

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos 

descritos en la NECA 13.ªEGMA, para su cuantificación se tendrá en 

cuenta el importe del conjunto de las entidades que conformen el grupo, 

teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las 

normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios 

contenidos en el Código de Comercio.  

Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la 

empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad 

dominante. 

 
 

 ¿Qué novedades incorpora el RD 602/2016? 
 

En lo que respecta a los criterios de registro y valoración, la principal modificación 

que se ha incorporado, para todo tipo de empresas, es la que atañe a los activos 

intangibles, especialmente el fondo de comercio. 

A partir de 1 de enero de 2016, todos los inmovilizados intangibles pasan a ser  activos 

de vida útil definida, es decir, deberán ser objeto de amortización sistemática en el 

periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los beneficios económicos 

inherentes al activo produzcan rendimientos para la empresa. De forma excepcional, 
cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán 

en un plazo de 10 años, sin perjuicio de los plazos que puedan establecerse en las 

norma particulares sobre el inmovilizado intangible.  

En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si existen indicios de deterioro 

de valor para, en su caso, comprobar su eventual deterioro. 
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Esta importante modificación se materializa en las siguientes Notas de la 

Memoria en formato Normal:  

 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

2. 4. Comparación de la información:  

 En la disposición adicional segunda se establece la regulación 

sobre información comparativa en las primeras cuentas 

anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero 

de 2016, en particular, la nueva información que se introduce 

en el modelo normal de memoria no será obligatoria para la 

información comparativa.  

 

4. Normas de registro y valoración. 

4.1. Inmovilizado intangible: 

Deberá indicarse la forma detallada, el criterio de valoración 

de valoración seguido para calcular el importe recuperable 

de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se haya 

asignado el fondo de comercio.  

 

7. Inmovilizado intangible. 

7.2. Fondo de comercio. 

En la conciliación entre el importe en libros del Fondo de 

Comercio al principio y al final del ejercicio, deberá añadirse 

el importe de las amortizaciones practicadas.  En particular 

se informará sobre las estimaciones realizadas para 

determinar la vida útil del mismo y el método de 

amortización empleado. 

En la Disposición Transitoria Única se configura el régimen 

transitorio para la amortización del Fondo de Comercio y el 

destino de la Reserva por Fondo de Comercio:  

El plazo de amortización del Fondo de Comercio, o de 

cualquier otro activo intangible que hasta la fecha no se venía 

amortizando, se empezará a computar desde el primer 

ejercicio que comience a partir del 1 de enero de 2016, de 

forma prospectiva. 

Alternativamente, de haber optado por amortizar con cargo 

a Reservas, el valor del Fondo de Comercio y el de los 

elementos que con anterioridad se hubieran calificado como 

intangibles con vida útil indefinida, deberá facilitarse esta 

información, y los efectos que sobre las Reservas, incluida la 

del Fondo de Comercio, ha tenido la aplicación de este 

criterio. De haber ejercitado esta opción, sí surtirá efectos en 

la información comparativa. 
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¿Hay otras novedades que deban tenerse en cuenta? 

En la disposición adicional primera del RD 602/2016, se regula el cambio de calificación 

contable de inmovilizado intangible a existencias de los derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero cuyo destino previsto fuese la 
entrega para cancelar la obligación derivada de las emisiones que realice la 

empresa.  
 

 

Al inicio del primer ejercicio en que resulte de aplicación 

este real decreto el valor en libros de los derechos de 

emisión de gases con efecto invernadero contabilizado como 

inmovilizado intangible se reclasificará a las existencias, 

debiendo aplicar para su valoración las correspondientes 

correcciones valorativas, no recogiendo, en ningún caso, un 

aumento de valor. 

En el caso de que la empresa estime consumir parte de estos 

derechos en un plazo superior al año, la partida «2. Materias 

primas y otros aprovisionamientos» del epígrafe B.II del 

activo del balance se desglosará para recoger separadamente 

las que se estime consumir antes y después de ese plazo. 

 

Aunque este Real Decreto no lo impone explícitamente, en 

la Nota 10.Existencias deberán incluirse las circunstancias 

que han motivado su reclasificación y, en su caso, el importe 

de las correcciones valorativas realizadas en el ejercicio. 
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MEMORIA ABREVIADA  

 
  ¿Quién puede presentar la Memoria de las 

Cuentas Anuales en formato abreviado? 
 

El Artículo 261 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en 

adelante LSC, establece que las sociedades que pueden formular balance 

abreviado podrán formular la Memoria según el formato abreviado.  

Por su parte, el Artículo 257 de la citada LSC que podrán formular balance 

y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que 

durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno 

de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de 

euros. 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho 

millones de euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no 

sea superior a cincuenta. 

 

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 

de 2015, cuando pueda formularse balance en 

modelo abreviado, el estado de cambios en el 

patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no 

serán obligatorios. 

 

 

El RD 602/2016, de 2 de diciembre, ha modificado la 

redacción de la NECA 4ª del PGC (RD 1514/2007) 

incorporando una precisión importante: en el caso 

de que la empresa formase parte de un grupo de 

empresas, para el cómputo de la suma del activo, 

del INCN, el nº medio de trabajadores se debe tener 

en cuenta el conjunto de entidades que formen 

parte del grupo en los términos de la NECA 13ª y no 

en los términos del 42 CCo. 
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¿En qué consiste la simplificación del 

contenido de la Memoria Abreviada? 
 

 

La Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio de 2013, fija el contenido máximo 

de información que se puede requerir a una empresa pequeña, a excepción 

de las entidades de interés público.   

La incorporación a nuestra legislación de este mandato se ha materializado 

en la modificación de los artículos 260 y 261 de la LSC.  

Su desarrollo reglamentario se encuentra en el RD 602/2016 de 2 de 

diciembre, con efectos para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 

de 2016, por el que se suprimen las indicaciones que exceden del contenido 

máximo fijado por la norma europea. El resultado final es la sustitución del 

anterior modelo de memoria abreviada por otro con menores 

requerimientos: 

1. Se suprime el apartado 3. APLICACIÓN DEL RESULTADO. 

2. En el anterior apartado 6, nuevo 5: 

 se elimina el cuadro desglose de las partidas de ACTIVOS 

FINANCIEROS; 

 se suprime la información relativa a empresas del grupo, multigrupo 

y asociadas, manteniendo la obligación de informar sobre el importe 

de la evolución de las correcciones valorativas por deterioro, sus 

dotaciones y reversiones. 

3. En el anterior apartado 7, nuevo 6: 

 se elimina el cuadro desglose de las partidas de PASIVOS 

FINANCIEROS, 

 se elimina la necesidad de informar sobre el importe disponible y la 

parte disponible en las líneas de descuentos, así como las pólizas de 

crédito concedidas a la empresa con sus límites respectivos. 

4. En el anterior apartado 8, nuevo 7: FONDOS PROPIOS: 

 se elimina la necesidad de informar sobre las restricciones a la 

disponibilidad de las reservas. 

5. En el anterior apartado 9, nuevo 8: SITUACIÓN FISCAL:  

 se elimina la necesidad de informar sobre las diferencias temporarias 

deducibles e imponibles registradas en balance al cierre del ejercicio, 

sustituyéndola por la información relativa al gasto por impuesto 

sobre beneficios corriente. 

6. Se suprime el apartado 10. INGRESOS Y GASTOS. 
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7. Se suprime el apartado 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y 

LEGADOS. El contenido de este apartado se incluye en el 10 (nuevo) 

OTRA INFORMACIÓN. 

8. En el anterior apartado 12, nuevo 9: OPERACIONES CON PARTES 

VINCULADAS:  

 se sustituye la necesidad de informar de las operaciones realizadas 

con otras empresas del grupo por las dependientes, 

 no será necesario informar sobre operaciones con "otras partes 

vinculadas", por ejemplo familiares de los socios, miembros del 

órgano de administracion y/o personal clave de la dirección de 

empresa 

 será suficiente enumerar los criterios y métodos seguidos para la 

determinación del valor, sin necesidad de informar sobre las políticas 

de precios con partes no vinculadas. 

 no será necesario informar sobre los gastos reconocidos en el 

ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso 

cobro de partes vinculadas. 

 

 

No deberá informarse sobre el importe de los 

sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase 

devengados en el curso del ejercicio por el personal 

de alta dirección y los miembros del órgano de 

administración, cualquiera que sea su causa, así 

como de las obligaciones contraídas en materia de 

pensiones o de pago de primas de seguros de vida 

respecto de los miembros antiguos y actuales del 

órgano de administración y personal de alta 

dirección. Tampoco será necesario incluir 

información sobre indemnizaciones por cese y pagos 

basados en instrumentos de patrimonio.  

 

 

Se mantiene la obligación de informar sobre el 

importe de los anticipos y créditos concedidos al 

personal de alta dirección y a los miembros de los 

órganos de administración, con indicación del tipo 

de interés, sus características esenciales y los 

importes eventualmente devueltos o a los que se 

haya renunciado, así como las obligaciones asumidas 

por cuenta de ellos a título de garantía. Estos 

requerimientos serán aplicables igualmente cuando 

los miembros del órgano de administración sean 

personas jurídicas, en cuyo caso además de informar 
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de los anticipos y créditos concedidos a la persona 

jurídica administradora, esta última deberá informar 

en sus cuentas anuales de la concreta participación 

que corresponde a la persona física que la 

represente. 

 

No será necesario informar acerca de las situaciones 

de conflicto de intereses de los administradores 

(artículo 229 y 230 LSC)  

 

 ¿Qué novedades se incorporan? 
 
La novedad más significativa hace referencia al nuevo tratamiento de los 

inmovilizados intangibles, ya que todas pasan a tener vida útil definida, y, 

por lo tanto amortizables 

 se detallarán los inmovilizados intangibles cuya vida útil no se pueda 

determinar con fiabilidad, señalando su importe, naturaleza y las 

circunstancias que provocan la falta de fiabilidad en la estimación de 

su vida útil.  

 


