


I nuevo PGC 07, de aplicacion obligato-
ria para los ejercicios iniciados a partir
de enero de 2008, constituye el desarro-
llo reglamentario de la reforma mercantil
(Ley 16/2007) enmarcada en el proceso

de adaptacion de la normativa para su armo-
nizacion internacional con base en la normati-
va de la Union Europea. Se trata de facilitar a
las empresas el acceso a los mercados finan-
cieros, sin que existan unas normas diferen-
tes para las empresas que cotizan en bolsa y
aquellas que no cotizan. La armonizacion
contable con las NIIF supone un acercamien-
to al modelo contable anglosajon, que propi-
cia dar informacion al inversor. En el este
plan contable se han plasmado destacadas
novedades con este proposito, una de las
cuales se ocupa de los negocios conjuntos.

Los negocios conjuntos son actividades
economicas controladas conjuntamente por
dos 0 mas personas fisicas 0 jurfdicas. EI
control conjunto es un acuerdo estatutario 0

contractual por el que dos 0 mas participes
acuerdan compartir el poder de dirigir las pol i-
ticas financieras y de explotacion sobre una
actividad economica para obtener beneficios
economicos, siendo las decisiones estrategi-
cas relativas a estos dos ambitos consentidas
por unanimidad por todos los participes.

Determinados negocios conjuntos no ne-
cesariamente coni levan la creacion de una
empresa, ni el establecimiento de una estruc-
tura financiera independiente de los partici-
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pes, como es el caso de las Uniones Tempo-
rales de Empresas(1) (UTE) y comunidades de
bienes, entre las que se distinguen:

./ Explotaciones controladas en forma con-
junta: actividades que implican el uso de
activos y otros recursos propiedad de los
participes.

./ Activos controlados de forma conjunta:
activos que son propiedad 0 estan contro-
lados conjuntamente por los partfcipes.

(1) Conceptualmente la normativa define las UTE como "un
sistema de colaboraci6n entre empresarios por un tiempo
cierio determinado 0 indeterminado para desarrollar 0 ejecu-
tar una obra, servicio 0 suministro tanto dentro como fuera
de Espana".
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Ellnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (lCAC) aprooo el 76 de noviembre de 2007 el
nuevo Plan General de Contabilidad (Real Decreto 151412007), con caracter general (PGC 07); y el de
las PequefJas y Medianas Empresas, junto con 105 criterios contables especificos para las
microempresas (Real Decreto 151512007).
EI articulo que se presenta centra su atenci6n en 105 cambios experimentados en la redacci6n del
nuevo PGC 07 con referencia a 105 negocios conjuntos, en convergencia con las Normas
Internacionales de Informaci6n Financiera (NIIF), y muestra las diferencias que supone dicha
informaci6n respecto al anterior Plan General de Contabilidad (PGC90). Incidiendo especialmente en el
tratarniento con table de las Uniones Ternporales de Ernpresas (UTE)
[ S fJ u (

Uniones temporales de empresas. Negocios conjuntos. Reforma con table.
Plan general con table.
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((
porun

tiempo determinado, y que no
supone la aparici6n

))

Se trata de negocios conjuntos para abor-
dar un proyecto comun que sobrepasa, en mu-
chos casos, sus posibilidades a nivel individual.
En concreto, las UTE, son entidades sin perso-
nalidad juridica con capacidad de firmar contra-
tos en nombre propio, que pueden adquirir acti-
vos, contraer obligaciones y gestionar ingresos
y gastos con un regimen tributario especial.

Cabe resaltar que otros negocios conjun-
tos Sl dan lugar a la constituci6n de una per-
sona jurfdica independiente.

Este articulo centra su estudio en las
Uniones Temporales de Empresas contem-
pladas en el nuevo PGC 07, asi como en las
similitudes y diferencias que presenta el nue-
vo texto respecto a la adaptaci6n sectorial de
las empresas constructorasl21 y su armoniza-
ci6n con la normativa contable internacional.

Las Uniones Temporales de Empresasl31

son un sistema de colaboraci6n entre empre-
sas, por un tiempo cierto, determinado, para
el desarrolio 0 ejecuci6n de una obra, servicio
o suministro. Estas f6rmulas asociativas son
muy frecuentes en el sector de la construc-
ci6n, aunque tambien estan pensadas para
otros sectores de actividad.

(2) La adaptaci6n sectorial de las empresas constructoras
fue el primer texto que mostr6 el tratamiento contable a se-
guir por las UTE.

(3) La Uniones Temporales de Empresas (UTE) estan regu-
ladas par la ley 18/1982, de 26 de mayo, modificada poste-
riormente por la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupacio-
nes de interes econ6mico y por la Ley 46/2002 de reforma
parcial del IRPF, del IS y del impuesto sobre la renta de no
residentes.

La UTE no supone la aparici6n de una so-
ciedad con personalidad jurfdica propia, su
duraci6n coincide con la de la obra, servicio 0

suministro que constituye su objeto (con el li-
mite de 25 ailos, y excepcionalmente 50 ailos
cuando se trata de contratos que comprenden
ejecuci6n de obras y explotaci6n de servicios
publicos), y se gestiona mediante un gerente
unico con potestad para suscribir contratos en
nombre propiol41, de los que responden solida-
ria e ilimitadamente los partfcipes.

La UTE puede inscribirse en un registro
especial del Ministerio de Economfa y Ha-
cienda para acogerse a un regimen fiscal es-
pecial (tributar en transparencia fiscal en el
Impuesto sobre Sociedades, exenciones en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurfdicos Documentados).

EI tratamiento contable de las UTE apa-
rece por primera vez en la adaptaci6n secto-
rial de las empresas constructoras (Orden
ministerial de 27 de enero de 1993), don de se
detalia la integraci6n de sus operaciones en
los libros y cuentas anuales de las empresas
partfcipes. EI ICAC indica que este tratamien-
to contable de las UTE es aplicable a cual-
quier otro sector de actividad.

La principales cuentas que se utilizan en
la contabilidad de la UTE son: la aportaci6n
fundacional de los miembros de la UTE, que
se recoge en la cuenta (109) Fonda aperativo;
la cuenta (498) Provision par perdidas en obras
para reflejar la estimaci6n de perdidas en
obras no terminadas realizadas por las UTE;
la cuenta (554) Cuentas carrientes can empre-
sas miembro que recoge las operaciones con
los partfcipes de la UTE, con el oportuno de-
sarrollo; la cuenta (6320) Retenciones e ingre-
sas a cuenta sapartadas par saciedades trans-
parentes y la cuenta (756) Ingresas par presta-
ciones a las UTE. En cuanto a los criterios de
valoraci6n de la UTE, se aplican los de la em-
presa partfcipe con mayor porcentaje de parti-
cipaci6n.

La empresa partfcipe en la UTE tiene que
reflejar en su contabilidad las operaciones re-
alizadas por la UTE en la proporci6n estable-
cida, por 10 que se integran en las cuentas
anuales los importes correspondientes de la

(4) La UTE tiene capacidad para firmar contratos en nombre
propio, ser titular de activos, contraer obligaciones, incurrir
en gastos y obtener ingresos.



UTE, previo registro en el libro diario por peri-
odos no superiores a un mes, ya que se trata
de operaciones de la propia empresa, aunque
realizadas a traves de la UTE. EI procedi-
miento operativo para la integraci6n de las
operaciones de las UTE en los libros de las
empresas participes, se sustenta por la exis-
tencia de un sistema contable para la propia
UTE, disenado en funci6n del sistema conta-
ble del participe mayoritario.

La operativa contable pasa por tres fa-
ses: la integraci6n, la homogeneizaci6n y la
eliminaci6n.

La integracion incorpora al sistema con-
table de la empresa participe la parte propor-
cional de los saldos de la UTE por totales
mensuales, con el debido detalle concordante
con los libros registro de la UTE.

La homogeneizacion puede ser temporal
(si el ejercicio econ6mico de la UTE no es
coincidente con el del participe); valorativa
(para adaptar los saldos integrados a los cri-
terios valorativos del participe); por concilia-
cion (para que las operaciones participe/UTE
se correspondan) y por reclasificaci6n (para
adaptar los saldos integrados al cuadro de
cuentas de la empresa participe).

En cuanto a la eliminacion, la empresa
participe al registrar directamente operacio-
nes con la UTE en la cuenta (554) Cuenta co-
rriente can uniones tempora/es de empresas y
demas operaciones como ventas, compras,
ingresos y gastos de la forma habitual, al inte-
grarse los saldos existen saldos reciprocos
en la contabilidad de la empresa participe que
se tienen que eliminar. Determinados resulta-
dos derivados de operaciones reciprocas
tambien se tienen que eliminar.

Asi pues, mensual mente las operaciones
de la UTE apareceran en el diario de la em-
presa participe en la proporci6n correspon-
diente y apareceran en las cuentas anuales
de la empresa participe con dos posibles for-
matos de presentaci6n:

I Diferenciando en cada partida de los esta-
dos financieros la cantidad correspondien-
te a la propia empresa y las correspon-
dientes a las UTE.

I Integrando en cada partida las cantidades
correspondientes a las UTE.

Las Uniones Tempor E. ~s
en el nuevo PGC

Practicamente la mayoria de empresas que
realizan uniones temporales de empresas se in-
c1inan por el segundo formato de presentaci6n,
con la oportuna informaci6n en la memoria.

En la adaptaci6n sectorial de las empresas
constructoras, las normas de elaboraci6n de la
memoria indican la informacion que debe re-
coger este documento contable respecto alas
UTE:

.I Las garantias con terceros y otros pasivos
contingentes;

.I Las UTE en que se participa, los porcen-
tajes de participaci6n, los criterios de valo-
raci6n utilizados, la cifra de negocios, las
obras contratadas (nacionales y extranje-
ras) y la justificaci6n correspondiente en
caso de omisi6n de informaci6n;

.I EI detalle del procedimiento de la integra-
ci6n de las operaciones de las UTE;

.I Las cantidades correspondientes alas
UTE en que se participa, en caso de pre-
sentar la informaci6n integrada en los do-
cumentos contables.

Por otra parte, en la adaptaci6n sectorial
de las empresas constructoras se recogen
tambien los diferentes metod os para recono-
cer los ingresos (principal problematica conta-
ble del sector de la construcci6n). Se admiten
dos metodos para reconocer el resultado
de la obra ejecutada:

EI metodo del contrato cumplido, que con-
siste en reconocer los ingresos en el mo-
mento en que el contrato esta practica-
mente acabado, deduciendo los costes.

EI metodo del porcentaje de realiza-
cion, que consiste en reconocer los ingre-
sos segun el grado de terminaci6n de la
obra deduciendo los costes de la parte de
obra realizada.

La adaptaci6n sectorial prefiere el metodo
del porcentaje de realizaci6n, por ser mas fi-
dedigno, y aplicando este metodo para la esti-
maci6n de los ingresos de la obra ejecutada
se pueden seguir dos criterios(5l:
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Una vez elegido el criterio debe mante-
nerse para todas las obras.

En la introducci6n del nuevo PGC 07 se
senala que las normas de registro y valora-
ci6n han sufrido unos cambios motivados por
la armonizaci6n de la normativa espanola a
los criterios NIC/NIIFI61, adoptados mediante
Reglamentos de la Uni6n Europea, y por el
interes de agrupar en el nuevo plan los crite-
rios que desde 1990 se han introducido en las
sucesivas adaptaciones sectoriales para me-
jorar la sistematica de la norma, entre las que
destaca la adaptaci6n sectorial de las empre-
sas constructoras.

La adaptaci6n sectorial de
las empresas constructoras
(Orden Ministerial de 27
de enero de 1993)
contempla por pri-
mera vez la norma-
tiva contable que
afecta a las UTE,
y la norma de ne-
gocios conjuntos
del nuevo PGC
07 mantiene el cri-
terio que han veni-
do aplicando las en-
tidades que operan a
traves de uniones tem-
porales de empresasl7},

cuyo tratamiento contable,
con vocaci6n de generalidad, se
incorpor6 al PGC 90 mediante determinadas
adaptaciones sectoriales (sector de la cons-
trucci6n, sector electrico, sector inmobiliario).

sintonia con las adaptaciones sectoriales
mencionadas. Esta mejora en la sistematica
de la norma, al ubicar en el nuevo plan conta-
ble el conjunto de operaciones que regular-
mente realizan las UTE al margen del sector
en que desarrollan su actividad, tiene total
concordancia con la consulta al ICAC nO4 del
BOICAC 15, de diciembre de 1993, sobre la
aplicaci6n de las normas de las UTE de las
empresas constructoras a todos los sectores
de actividad.

Es destacable la modificaci6n terminol6gi-
ca del nuevo PGC 07, respecto al anterior
PGC 90, por motivos de coordinaci6n norma-
tiva, en las nuevas definiciones incluidas en
los Reglamentos comunitarios en materia
contable.

As! pues, en las normas de registro y va-
loraci6n referidas a los negocios conjuntos en
el nuevo PGC 07 aparece el tratamiento con-
table a seguir por la UTE. En concreto, estas

normas indican que el participe, en
una explotaci6n 0 en activos

control ados de forma con-
junta, registrara en su

balance la parte pro-
porcional (en funci6n

del porcentaje de
participaci6n) de
los activos contro-
lados conjunta-
mente y de los
pasivos incurridos
conjuntamente, asi

como los activos
afectos a la explota-

ci6n conjunta que es-
ten bajo su control y los

pasivos incurridos por el
negocio conjunto. Asimismo,

el participe reconocera en su cuen-
ta de perdidas y ganancias la parte que Ie co-
rresponda de los ingresos generados y de los
gastos incurridos por el negocio conjunto, as!
como los gastos incurridos en relaci6n con su
participaci6n en el negocio conjunto que se-
gun el PGC 07 deban ser imputados a la
cuenta de perdidas y ganancias.

En consecuencia, el tratamiento contable
de las UTE no es una innovaci6n contable, ya
que su tratamiento aparece en el PGC 07 en

(6) Los postulados de la NIC 31 "Participaciones en nego-
cios conjuntos" mantienen concord an cia con la informaci6n
financiera que establece el PGC 07 sobre las UTE, indican-
do que las operaciones realizadas por las UTE se recogen
proporcionalmente en las cuentas del participe.

(7) La f6rmula asociativa de las UTE es el principal expo-
nente de colaboraci6n empresarial en los ultimos arios.

En el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto (ECPN) y el Estado de Flujos de Efecti-
vo (EFE) del participe estara integrada tam-
bien la parte proporcional de los importes de
las partidas del negocio conjunto en funci6n
del porcentaje de participaci6n.



Por otra parte, se deberan eliminar los re-
sultados no realizados que pudieran existir
por transacciones entre partfcipe y negocio
conjunto en proporci6n a la participaci6n.
Tambien se eliminaran los importes de acti-
vos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de
efectivo reciprocos.

Si el negocio conjunto elabora estados fi-
nancieros, a efectos de control de su gesti6n,
se podra operar integrando los mismos en las
cuentas anuales individuales de los participes
en funci6n del porcentaje de participaci6n. Di-
cha integraci6n se realizara una vez efectua-
da la necesaria homogeneizaci6n temporal,
atendiendo a la fecha de cierre y al ejercicio
econ6mico del participe, la homogeneizaci6n
valorativa, en el caso de que el negocio con-
junto haya utilizado criterios valorativos distin-
tos de los empleados por el participe, y las
conciliaciones y reclasificaciones de las parti-
das necesarias.

Siguiendo el PGC 07 en la parte referida a
las normas de elaboraci6n de las cuentas
anuales, se constata una mayor relevancia de
la memoria, ya que refuerza las exigencias in-
formativas en materia de partes vinculadas,
aunque sea con caracter temporal, para po-
der conocer la verdadera imagen fiel de las
relaciones econ6micas y financieras de la en-
tidad econ6mica.

En el nuevo plan contable el contenido de
la memoria normal, en su apartado numero
20, identifica los negocios conjuntos y con-
cretamente sefiala que deben reflejar los cua-
tro apartados siguientes:

1. La empresa debe indicar y describir los in-
tereses significativos en negocios conjun-
tos, con un detalle de la forma que adopte
el negocio, distinguiendo entre explotacio-
nes controladas conjuntamente y activos
control ados conjuntamente.

2. La empresa debe informar de forma sepa-
rada sobre el importe agregado de las
contingencias (a menos que la probabili-
dad de perdida sea remota), en concreto:

• Cualquier contingencia en que la em-
presa como participe haya incurrido en
relaci6n con las inversiones en nego-
cios conjuntos y su parte en cada una
de las contingencias incurridas conjun-
tamente con otros participes.

Las Uniones Tempor; es tie Empresas
en el nuevo PGC

(( En las normas de registro y

valoraci6n referidas a los negocios
conjuntos en el nuevo PGC07

aparece I tratamiento contable a

seguir por la UTE ))

• Su parte de las contingencias de los ne-
gocios conjuntos en los que puede ser
responsable, y

• Aquellas contingencias que surgen de-
bide a que la empresa como participe
puede ser responsable de los pasivos de
otros participes de un negocio conjunto.

3. Tambien la empresa debe informar sepa-
radamente del importe total de los si-
guientes compromisos:

• Cualquier compromiso de inversi6n de
capital, que haya asumido en relaci6n
con su participaci6n en negocios conjun-
tos, as! como su parte de los compromi-
sos de inversi6n de capital asumidos
conjuntamente con otros participes, y

• Su participaci6n en los compromisos de
inversi6n de capital asumidos por los
propios negocios conjuntos.

4. Por otra parte, la empresa debe desglosar
cada partida significativa del balance, de
la cuenta de perdidas y ganancias, del es-
tado de flujos de efectivo y del estado de
cambios en el patrimonio neto, los impor-
tes correspondientes a cada negocio con-
junto.

En la memoria abreviada, en el apartado
numero 4 referente alas normas de registro y
valoraci6n, se sefiala que deben indicarse los
criterios contables aplicados en relaci6n a los
negocios conjuntos, indicando los criterios se-
guidos por la empresa para integrar en sus
cuentas anuales los saldos correspondientes
al negocio conjunto en que se participe.

Por otra parte, el contenido de la memoria
abreviada en su apartado numero 12 referente
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((
de las

operaciones en regimen de UTE,

con un tratamiento

))
alas operaciones con partes vinculadas, deta-
lIa que la informaci6n se suministrara separa-
damente en los negocios conjuntos en los que
la empresa sea uno de los participes. La infor-
maci6n que de be facilitar la empresa para
comprender las operaciones en negocios
conjuntos y los efectos de las mismas sobre
sus estados financieros incluyen los aspec-
tos siguientes:

a. Identificaci6n de las empresas que han rea-
lizado el negocio conjunto, expresando la
naturaleza de la relaci6n con cada parte
implicada.

b. Detalle de las operaciones del negocio
conjunto y su cuantificaci6n, expresando
la polftica de precios seguida, poniendo-
la en relaci6n con las que la empresa
utiliza respecto a operaciones analogas
realizadas con partes diferentes de la
correspondiente al negocio conjunto, y
cuando no sea posible la analogia, expo-
niendo los criterios 0 metodos seguidos
para determinar la cuantificaci6n de la
operaci6n.

c. Beneficio 0 perdida que el negocio con-
junto haya originado en la empresa y des-
cripci6n de las funciones y riesgos asumi-
dos por cada parte vinculada respecto de
la operaci6n.

d. Importe de los saldos pendientes, tanto
activos como pasivos, sus plazos y condi-
ciones, naturaleza de la contraprestaci6n
establecida para su liquidaci6n, agrupan-
do los activos y pasivos en los epigrafes
que aparecen en el balance de la empre-
sa y garantias otorgadas 0 recibidas.

e. Correcciones valorativas por deudas de
dudoso cobra relacionadas con los saldos
pendientes anteriores.

f. Gastos reconocidos en el ejercicio como
consecuencia de deudas incobrables 0 de
dudoso cobra de partes vinculadas.

Esta informaci6n puede presentarse
agregada cuando se refiera a partidas de
naturaleza similar. En todo caso, se facilitara
informaci6n de caracter individualizado sa-
bre los negocios conjuntos que fueran signi-
ficativas por su cuantia 0 relevantes para
una adecuada comprensi6n de las cuentas
anuales.

No es necesaria la informaci6n en el caso
de operaciones del trafico normal de la em-
presa, que se efectuen en condiciones nor-
males de mercado, cuando sean de escasa
importancia cuantitativa y carezcan de rele-
vancia para expresar la imagen fiel del patri-
monio de la situaci6n financiera y de los re-
sultados de la empresa.

No obstante, en todo caso debe de infor-
marse sobre el importe de los sueldos, die-
tas y remuneraciones de cualquier c1ase de-
vengados en el curso del ejercicio por el per-
sonal de alta direcci6n y los miembras del
6rgano de administraci6n, asi como de las
obligaciones contraidas en materia de pen-
siones 0 de pago de primas de seguros de
vida respecto de los miembros del 6rgano de
administraci6n y personal de alta direcci6n.
Se incluira tambien informaci6n sobre in-
demnizaciones por cese y pagos basad os en
instrumentos de patrimonio, asi como impor-
te de los anticipos y creditos concedidos al
personal de alta direcci6n y a los miembros
de los 6rganos de administraci6n, con indi-
caci6n del tipo de interes, sus caracteristicas
esenciales y los importes devueltos, asi co-
mo las obligaciones asumidas a titulo de ga-
rantia.

Por ultimo, en cuanto a informaci6n en la
memoria, resaltar que la informaci6n adicio-
nal que demanda la adaptaci6n sectorial de
las empresas constructoras (como es el ca-
so de la situaci6n fiscal de las UTE) debe
afiadirse a la informaci6n exigida par el
PGC 07.

EI nuevo texto contable exige una revi-
si6n de las adaptaciones sectoriales y de las



Resoluciones emitidas por el ICAC. Sin em-
bargo, hasta que se produzcan estos cam-
bios, estas normas mantienen su vigencia,
excepto si se oponen a los criterios conteni-
dos en el PGC 07. De todas formas, tanto el
nuevo plan contable, como la adaptaci6n
sectorial de las empresas constructoras, es-
tan en sintonia con el tratamiento contable a
seguir por parte de las UTE.

La parte del PGC 07 referida al cuadro de
cuentas, sigue la c1asificaci6n decimal y da
cabida a cuentas que registran las operacio-
nes con las UTE. En la ultima parte del Plan,
dedicada alas definiciones y relaciones con-
tables, se recogen los motivos de cargo y
abono de las diferentes cuentas. Estas dos
ultimas partes del PGC 07 son de aplicaci6n
facultativa, aunque es aconsejable su segui-
miento para facilitar la elaboraci6n de las
cuentas anuales cuya estructura y normas
que desarrolian su contenido y presentaci6n
son obligatorias.

4. COMPARATIVA DE CUENTAS
ENTRE EL PGC 07 Y LA
ADAPTACION SECTORIAL

En el PGC 07 la cuenta (101) Fondo so-
cial, refleja el capital de las entidades sin for-
ma mercantil y es asimilable a la cuenta que
presenta la adaptaci6n sectorial de empresas
constructoras (109) Fondo operativo, que re-
f1ejael capital escriturado en la constituci6n de
la UTE que se abona por las aportaciones ini-
ciales realizadas por los participes y se carga
cuando se extingue la UTE.

Grupo 4: Acreedores y deudores
por operaciones comercia1es

La cuenta (405) Proveedores, otras partes
vinculadas del PGC 07 refleja las deudas con
las entidades vinculadas, aunque sea tempo-
ralmente, en cualidad de proveedores. En el
anterior PGC 90 no quedaba recogida esta
cuenta y tam poco en la adaptaci6n sectorial
de las empresas constructoras. Asimismo, la
cuenta (435) Clientes, otras partes vinculadas
del PGC 07 refleja los creditos con entidades
vinculadas, aunque sea temporalmente, en la
cualidad de clientes, que no aparecia en el
PGC 90, ni en la adaptaci6n sectorial de las
empresas constructoras.

Las Uniones Temporales de Empresas
en el nuevo PGC

Por otra parte, en el PGC07 aparecen las
cuentas (419) Acreedores por operaciones en
comun y (449) Deudores por operaciones en
comun para reflejar los movimientos de las
cuentas en participaci6n. Estas cuentas apa-
redan tambien en el PGC 90 Y hay que des-
tacar que las cuentas en participaci6n difieren
de las UTE, por tanto no se pueden utilizar en
el tratamiento contable de la UTE las citadas
cuentas, ya que son f6rmulas asociativas di-
ferentes(8).

La cuenta (4935) Deterioro de valor por
operaciones comerciales con otras partes
vinculadas del PGC 07 refleja el importe de
las correcciones valorativas por deterioro de
creditos incobrables con origen en operacio-
nes de tratico con partes vinculadas. En el
nuevo plan contable podemos dar cabida en
la cuenta (4994) Provision por contratos one-
rosos, a la provisi6n que surge cuando los
costes que conlleva el cumplimiento de un
contrato exceden a los beneficios econ6mi-
cos que se espera recibir del mismo. Asimis-
mo, en la adaptaci6n sectorial de las empre-
sas constructoras aparece la cuenta (498)
Provision por perdidas en obras, que refleja
la cobertura de estimaci6n de perdidas en
obras no acabadas, incluidas las realizadas
por las UTE.

Grupo 5: Cuentas financieras

En el PGC 07 aparece la cuenta (554)
Cuenta corriente con uniones temporales de
empresas y comunidades de bienes, para
reflejar los movimientos con las uniones
temporales de empresas y comunidades de
bienes en las que participe la empresa, deri-
vados de aportaciones dinerarias, incluida la
fundacional, devoluciones dinerarias de las
uniones temporales de empresas, prestacio-
nes reciprocas de medios, servicios y otros
suplidos y asignaciones de los resultados
obtenidos en las mismas. Asimismo, en la
adaptaci6n sectorial de las empresas cons-
tructoras aparece tambien la cuenta (554)
Cuenta corriente con uniones temporales de
empresas, para recoger los movimientos
con las uniones temporales de empresas, al
igual que en la del PGC 07. En la adapta-
ci6n sectorial se presenta esta cuenta como

(8) Las cuentas en participaci6n y las UTE presentan marca-
das diferencias tal como se constata en la tesis doctoral:
'Am31isis contable de las Uniones Temporales de Empresas"
Universidad de Barcelona, diciembre 2004.
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un reflejo del sistema contable de los socios
y recoge el saldo mantenido con las UTE
con las subcuentas habituales:

(5540) Participaciones en UTE
(5541) Aportaciones a UTE
(5542) Otras operaciones con UTE

Para reflejar las aportaciones fundaciona-
les, las devoluciones dinerarias de las UTE y
las prestaciones reciprocas de medios, servi-
cios y asignaciones de resultados obtenidos en
las UTE.

En la subcuenta (6320) Retenciones e ingre-
sos a cuenta soportados por sociedades trans-
parentes, de la adaptacion sectorial de las cons-
tructoras, se recogen las retencio-
nes e ingresos a cuenta
soportados por sociedades
transparentes, como las
UTE, imputados a los socios. En el
nuevo PGC 07 no aparece recogi-
da en el cuadro de cuentas la
(632). Por ello, puede in-
corporarse con el mis-
mo numero de
cuenta, para po-
der contemplar la
operativa contable
de la UTE.

La cuenta (651)
Resultados de operaciones en com un, del PGC
07, refleja el resultado de las cuentas en par-
ticipacion, por 10 que no de be utilizarse en la
contabilizacion de la UTE. Esta cuenta estaba
tambien contemplada en el PGC 90.

En la adaptacion sectorial de empresas
constructoras, la cuenta (756) Ingresos por
prestaciones a las UTE recoge los ingresos ori-
ginados por las prestaciones de medios, servi-
cios y otros suplidos a las UTE. En el PGC 07,
no aparece relejada esta cuenta, pero puede
tener cabida en el cuadro de cuentas para re-
f1ejar la operativa contable de las UTE.

La cuenta (751) Resultados de operaciones
en com un refleja el resultado de las cuentas
en participacion, por 10 que no debe utilizarse
en la contabilizacion de la UTE. Esta cuenta
estaba tambien contemplada en el PGC 90.

Con esta comparativa del cuadro de cuen-
tas se puede apreciar que el tratamiento conta-
ble de la UTE en el PGC 07 es similar al que
presentaba la adaptacion sectorial de las em-
presas constructoras, por 10 que el nuevo plan
general mejora la sistematica contable de las
operaciones en regimen de UTE.

EI reconocimiento de ingresos en las UTE
coincide en la adaptacion sectorial de las em-
presas constructoras, el PGC 07 Y la normati-
va contable internacional.

EI sector de la construccion habitualmente
utiliza la formula asociativa de la Union Tempo-
ral de Empresas y se caracteriza por presentar

un proceso productivo que generalmente
supera el ejercicio economico, por 10
que es necesario informar al final de

cada ejercicio de los trabajos en curso. En la
adaptacion sectorial de las empresas construc-
toras se recogen los diferentes metodos para
reconocer los ingresos, principal problematica
contable del sector de la construccion, ya que
la eleccion del metodo contable para valorar la

obra en curso incidira directamente en
el resultado contable del ejercicio y
en la situacion patrimonial y fiscal

de la empresa constructora.

En la adaptacion sectorial
de las empresas construe-
toras se admiten dos meto-
dos para reconocer el resul-
tado de la obra ejecutada

(tal como se ha mencionado
anteriormente ):

.I EI metodo del contrato cumplido, que
consiste en reconocer los ingresos en el
momenta en que el contrato esta practica-
mente acabado, deduciendo los costes.

.I EI metodo del porcentaje de realiza-
cion, que consiste en reconocer los ingre-
sos segun el grade de terminacion de la
obra deduciendo los costes de la parte de
obra realizada.

EI metoda del contrato cumplido se intro-
dujo en la adaptacion sectorial de las empre-
sas constructoras por la difusion y simplici-
dad contable, pero no es un metodo acepta-
do en la normativa internacional.



EI metodo del porcentaje de realizaci6n es
el preferente segun la adaptaci6n sectorial de
las empresas constructoras, ya que es el mas
indicado para reflejar la imagen tiel. Aplicando
este metodo para la estimaci6n de los ingre-
sos de la obra ejecutada se pueden seguir
dos criterios:

• EI criterio del coste, 0

• EI criterio de la relacion valorada

EI criterio del coste consiste en aplicar un
porcentaje (costes incurridos/costes totales)
sobre los ingresos totales, yes el criterio una-
nimemente admitido por los pronunciamientos
nacionales e internacionales.

EI criterio de la relaci6n valorada consiste
en la valoraci6n de las unidades de obra, a
los precios establecidos en el contrato. Este
criterio es tipicamente espanol y se introduce
en la adaptaci6n sectorial para elevar a nor-
ma una practica contable generalizada en las
empresas constructoras, tal como indican Al-
varez L6pez y Carrasco Diaz(91.

Una vez elegido un criterio para la estima-
ci6n de los ingresos, la adaptaci6n sectorial
de las empresas constructoras indica que se
debe utilizar para todas las obras.

En las normas de registro y valoracion
del PGC07, el apartado numero 14 trata los
ingresos por ventas y prestaci6n de servicios
y, concretamente en el tercer punto, indica
que los ingresos por prestaci6n de servicios
se reconoceran cuando el resultado de la tran-
sacci6n pueda ser estimado con fiabilidad,
considerando para ello el porcentaje de reali-
zaci6n del servicio en la fecha de cierre del
ejercicio.

En consecuencia, s610 se contabilizaran
los ingresos procedentes de prestaci6n de
servicios cuando se cumplan todas y cada
una de las siguientes condiciones:

a. EI importe de los ingresos pueda valorar-
se con fiabilidad.

b. Sea probable que la empresa reciba los
beneficios 0 rendimientos econ6micos de-
rivados de la transacci6n.

Las Uniones Temporaies de E"1oresas
en el nuevo PGC

c. EI grado de realizaci6n de la transacci6n,
en la fecha de cierre del ejercicio, pueda
ser valorado con fiabilidad.

d. Los costes incurridos en la prestaci6n, asi
como los que queden por incurrir hasta
completarla, puedan ser valorados con
fiabilidad.

Ademas, la empresa revisara y, si es nece-
sario, modificara las estimaciones del ingreso
por recibir, a medida que el servicio se va
prestando. La necesidad de tales revisiones no
indica, necesariamente, que el desenlace 0 re-
sultado de la operaci6n de prestaci6n de servi-
cios no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacci6n
que implica la prestaci6n de servicios no se
pueda estimar de forma fiable, se reconoce-
ran los ingresos, s610 en la cuantia en que los
gastos reconocidos se consideren recupera-
bles.

Como consecuencia de 10 anterior, queda
claro que el metodo del porcentaje de realiza-
ci6n es el aceptado en el PGC 07, para reco-
nocer el resultado en las uniones temporales
de empresas, y para la estimaci6n de los in-
gresos de la obra ejecutada el criterio a se-
guir es el del coste.

Referente, alas Normas Internaciona-
les de Informacion Financiera, la NIC 11
"Contratos de Construccion" es acorde
con el reconocimiento de ingresos y gastos
del PGC 07 (debido a la armonizaci6n del
nuevo plan con la normativa contable inter-
nacional). En un esquema podemos apreciar

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EN LA NIC 11

5e incluyen en el
resultado de acuerdo
con el grado de
reaIizaci6n.

Ingresos y
gastos del
con tra to

/
Se pueden
estimar con
fiabilidad

No se pueden
estimar con
fiabilidad

Reconocimiento de
ingresos s610si es
probable recuperar 105
costes incurridos.

Reconocimiento de
gastos en el ejercicio
en que se incurran.



Ley 16/2007 de 4 de Julio de reforma y adaptacion de la legislacion
mercantil en materia contable parasu armonizacion internacionalen
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Orden ministerial, de 27 de enero de 1993, por la que seaprueba la
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n° 13, mayode 1993).
Real decreto 1514/2007, de 16 de Noviembrepor el que seaprueba
el PlanGeneralde Contabilidad.
Real decreto 1515/2007, de 16 de Noviembrepor el que seaprueba
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((
principal problematica

contable del sector de la

construcci6n, ya que su elecci6n

incidira en el resultado

))
el reconocimiento de ingresos y gastos que
presenta la NIC11 (tabla 1).

ASI pues, la normativa espanola del nuevo
PGC 07 no difiere de 10 que pauta la NIC 11,
ya que el reconocimiento de ingresos y gastos
sigue el metodo del grade de realizaci6n y si el
resultado no se puede estimar de manera fia-
ble, los ingresos van a la cuenta de resultados,
s610 si es probable que se recuperen los cos-
tes incurridos.

De la revisi6n de las Uniones Temporales de
Empresas contempladas en el nuevo PGC 07 se
pueden deducir las siguientes conclusiones:

1. Las UTE son un tipo de negocios con-
juntos que estan contempladas en el nuevo
PGC 07. EI termino de negocio conjunto ahora
queda recogido en nuestra legislaci6n contable
y, ademas, el nuevo plan senala que las UTE
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Alvarez Lopez, J.; Carrasco Diaz, D. (2000): EI calculo del beneficio
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propuestas practicas. Centro de EstudiosFinancieros,Madrid.

Arimany Serrat, N. (2004): Tesisdoctoral sobreel analisiscontable
de lasUnionesTemporalesde Empresas(UTE) Universidadde
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Gutierrez Viguera, M. (2003): Contabilidad de negocios conjuntos,
TecnicaContable n° 656.

INTERNATIONALACCOUNTINGSTANDARSBOARD(IASB): NIC
11 "Contratos de Construccion", NIC31 "Participacionesen negocios
conjuntos" http://www.icacmehes

son negocios conjuntos que no se manifiestan
a traves de la constituci6n de una empresa, ni
el establecimiento de una estructura financiera
independiente de los participes.

2. EI nuevo PGC 07 agrupa los criterios
contables recogidos en las adaptaciones sec-
toriales que trataban las UTE, en especial el
tratamiento contable con vocaci6n de generali-
dad recogido por primera vez en la adaptaci6n
sectorial de las empresas constructoras (sector
donde han proliferado de forma notable las
Uniones Temporales de Empresas).

3. EI tratamiento contable de las UTE no es
nuevo, ya que aparece en el PGC 07 en sinto-
nia con el tratamiento que establecia la adap-
taci6n sectorial de las empresas constructoras.

4. Con el tratamiento contable de las UTE
en el nuevo PGC07 mejora la sistematica de la
norma y se entiende extensible a todos los
sectores de actividad.

5. La armonizaci6n del PGC 07 con la nor-
mativa contable internacional provoca que no
existan diferencias entre la normativa contable
de las UTE, que figura en las normas de regis-
tro y valoraci6n del PGC 07, Y 10que dispone
la NIC 11 Contratos de construcci6n y la NIC
31 Participaciones en negocios canjuntos.

6. En las cuentas anuales del PGC 07 hay
mas informaci6n sobre las UTE que en el ante-
rior PGC 90. En concreto, en la memoria se da
mucha mas informaci6n de las UTE, aunque
debe ser completada con la que establece la
adaptaci6n sectorial de las empresas cons-
tructoras. *


