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Marzo 2013 
Ref. 36/13 

 

ACTUALIZACIÓN DE BALANCES  
VOLUNTARIA PARA 2013 

 
 La Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, 
ha aprobado, con carácter voluntario, la actualización monetaria de los elementos de 
inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias con el fin de poder adaptar los valores 
reflejados en la contabilidad a la evolución de la inflación y por lo tanto, asimilarlos al valor de 
mercado. 
 
1. SUJETOS QUE PUEDEN ACOGERSE A LA ACTUALIZACIÓN DE BALANCES. 

 
a) Sujetos Pasivos del Impuesto sobre Sociedades. 
b) Contribuyentes del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas que lleven su 

contabilidad conforme al Código de Comercio o estén obligados a llevar los libros registros 
de su actividad económica. 

c) Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento 
permanente. 
 

2. ELEMENTOS ACTUALIZABLES. 
 
 Serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero, e incluso aquellos que hayan sido 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero estando, en este caso, condicionados los efectos 
de la actualización al ejercicio de la opción de compra con carácter resolutorio.  
 
 En el caso de optar por la actualización, esta se aplicará a todos los elementos del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias y a las correspondientes 
amortizaciones, excepto en el caso de los inmuebles, para los que se podrá optar por su 
actualización de forma independiente de cada uno de ellos, distinguiendo en cualquier caso, entre 
el valor del suelo y el de la construcción. 
 
 No es posible actualizar elementos que se encuentren totalmente amortizados desde el 
punto de vista fiscal, ni tampoco aquellos que no estén registrados en la contabilidad o en los 
correspondientes libros registro. 
 
 La actualización de valores se practicará respecto de los elementos susceptibles de 
actualización que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 16/2012 (28 de diciembre de 2012). 
 
3. PLAZO PARA LA ACTUALIZACIÓN. 
 

El plazo para la realización de las operaciones de actualización estará en función del sujeto 
que se acoja a dicha actualización: 

 
a)  En el caso de personas jurídicas, deberán realizarse en el período comprendido entre la 

fecha de cierre del balance hasta el día en que finalice el plazo para la aprobación de las 
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Cuentas Anuales. El balance actualizado deberá estar aprobado por el órgano social 
competente. Así, para el supuesto de sociedades cuyo periodo impositivo coincida con el 
año natural, el plazo comenzará el 31 de diciembre de 2012 y finalizará el 30 de 
junio de 2013.  

b)  Para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
plazo será el comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de 
finalización de presentación por dicho impuesto correspondiente al período impositivo 
2012 (1 de julio de 2013). 

 
4. IMPORTE DE LA REVALORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
 
 El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización 
se llevará a la cuenta “Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre” que formará 
parte de los fondos propios. 
 
 La actualización se calcula aplicando sobre los elementos y sus correspondientes 
amortizaciones unos coeficientes(1) en función del año de adquisición y en el que se dedujeron las 
dotaciones a las amortizaciones (Valor Neto Contable VNC actualizado); restando al valor neto 
actualizado, el valor neto del elemento a fecha de cierre del balance (Valor Neto Contable VNC a 
31/12/2012), y multiplicando ese resultado por un coeficiente de endeudamiento, siendo este 
coeficiente la principal novedad en relación con las actualizaciones de balances realizadas con 
anterioridad. El importe obtenido de esta forma será el saldo de la cuenta “Reserva de revalorización 
de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre”. 
 

 
 
 

 

 
Las magnitudes determinantes del coeficiente de endeudamiento serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento 
patrimonial o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha del balance de actualización, si este plazo fuera menor, a elección del 
contribuyente. No se aplicará cuando el coeficiente sea superior a 0,4. Este coeficiente no será de aplicación a 
los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

                                                        
(1) Los coeficientes que se han de aplicar son los recogidos en el apartado 5 del artículo 9 de la Ley 16/2012. 
 

Año Adquisición Coeficiente 
Año 

Adquisición 
coeficiente 

Año 
Adquisición 

Coeficiente 
Año 

Adquisición 
Coeficiente 

Anterior 1984 2,2946 1991 1,4633 1999 1,2150 2007 1,0781 
1984 2,0836 1992 1,4309 2000 1,2089 2008 1,0446 
1985 1,9243 1993 1,4122 2001 1,1839 2009 1,0221 
1986 1,8116 1994  1,3867 2002 1,1696 2010 1,0100 
1987 1,7258 1995 1,3312 2003 1,1499 2011 1,0100 
1988 1,6487 1996 1,2679 2004 1,1389 2012 1,0000 
1989 1,5768 1997 1,2396 2005 1,1238   
1990 1,5151 1998 1,2235 2006 1,1017   

 

PATRIMONIO NETO 

PATRIMONIO NETO + PASIVO TOTAL - DERECHOS COBRO - TESORERIA 
= COEFICIENTE  

ENDEUDAMIENTO 

Coef x Precio adquisición o 
           Coste Producción 

Suma de las amortizaciones actualizadas 
Coef anual x Amortización anual  - VNC actualizado = 

- x = COEFICIENTE 
ENDEUDAMIENTO VNC actualizado VNC a 31/12/2012 RESERVA DE 

REVALORIZACIÓN 
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 El nuevo valor actualizado no podrá exceder del valor de mercado del elemento 
patrimonial actualizado, teniendo en cuenta su estado de uso en función de los desgastes técnicos y 
económicos y de la utilización que de ellos se haga. 
  
 El incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará a 
partir del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, durante aquellos 
que resten para completar la vida útil del elemento patrimonial. 
 
 Las pérdidas habidas en la transmisión o deterioros de valor de elementos patrimoniales 
actualizados se minorarán en el importe del saldo de la cuenta “Reserva de revalorización de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre”. 
 
5. CARGA FISCAL DE LA ACTUALIZACIÓN. 
 
 Aquellos que se acojan a la actualización de balances, tendrán que satisfacer un gravamen 
único del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta “Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 
27 de diciembre”. 
 
 Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades (por lo general, en el mes de julio de 2013) o del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (hasta el 1 de julio de 2013) o de no Residentes. El importe del gravamen se cargará 
en la cuenta de Reserva de revalorización y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible 
de los citados impuestos. 
 
6. DESTINO DE LA RESERVA DE REVALORIZACIÓN. 
 

El saldo de la cuenta “Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre” 
será indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración tributaria, la cual 
puede comprobarlo en el plazo de 3 años desde la presentación de la declaración. 

 
Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para la misma, el saldo de la 

cuenta podrá destinarse a alguno de los siguientes fines: 
 

a)  Eliminación de resultados negativos,  
b)  Ampliación del capital social, 
c)  A reservas de libre disposición, una vez que hayan transcurridos 10 años a partir de la 

fecha de cierre del balance en que se reflejaron las operaciones de actualización.  
 
 En todo caso, este saldo sólo podrá ser objeto de distribución cuando los elementos 
patrimoniales actualizados estén totalmente amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en 
el balance. 

 
7. MENCIÓN EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

Durante los ejercicios en los que los elementos actualizados se hallen en el patrimonio de la 
entidad, deberá incluirse en la memoria de las Cuentas Anuales la siguiente información: 
 

 Criterios empleados en la actualización e identificación de los elementos afectados. 
 Importe de la actualización de los elementos actualizados y efecto sobre las amortizaciones. 
 Movimientos durante el ejercicio de la cuenta de Reserva de revalorización y explicación de 

la causa justificativa de la variación. 
 

El incumplimiento de esta obligación de información será considerada con infracción 
tributaria grave y será sancionado con multa fija de 200 euros por dato omitido en los primeros 
cuatro años y para los siguientes años, será de 1.000 euros por dato omitido, con el límite de 50% 
del saldo total de la cuenta de Reserva de revalorización. 


