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precios de transferencia y expertos 
contables.  

Conocimiento sectorial
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uno de los sectores de la economía. Por  
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El 1 de enero de 2013 puede suponer  una  
fecha clave para tu empresa. 

El pasado mes de septiembre, el Gobierno 
adelantó que a partir del próximo año las 
empresas podrían tener la posibilidad de 
actualizar de forma voluntaria el valor de 
los activos de sus balances. Es decir, se 
abre una ventana de oportunidad para 
revalorizar los activos, incrementar los 

gastos deducibles por amortización y 
conseguir reflejar de forma más fiel el 
valor real y contable de su empresa. 

Sin embargo, la actualización del balance 
lleva aparejada una apreciable carga 
fiscal, ya que las empresas que quieran 
acogerse a la medida deberán abonar de 
forma anticipada el 5% del valor de las 
revalorizaciones.

La actualización es una medida 
irreversible y que afecta a todos los 
activos tangibles de la empresa. Estamos, 
por tanto, ante una decisión importante, 
que puede marcar el devenir de tu 
negocio en los próximos años; una 
decisión que debe tomarse con la mayor 
seguridad y, en caso de que merezca la 
pena, ejecutarse de forma precisa y 
efectiva.

En PwC hemos desarrollado una solución que  te permitirá conocer de forma rigurosa 
qué impacto tendrá en tu balance la actualización de sus activos y, en caso positivo, 
llevarlo a cabo con la mayor eficacia, seguridad y garantía de éxito.

Gracias a nuestra experiencia y a nuestra metodología exclusiva, pondremos a tu 
disposición un equipo formado por los  mejores fiscalistas, especialistas en precios de 
transferencia y expertos contables, con un profundo conocimiento de tu sector.

Una ¿oportunidad? que se presenta en 
pocas ocasiones

Convierte la actualización en una 
oportunidad para tu empresa

Entonces, ¿vale la pena acogerse a esta medida? 
Depende de cada caso. La clave es contar con un 
análisis profesional capaz de predecir con total 
garantía el impacto de esta media para nuestra 
empresa en el corto, medio y largo plazo.

Gracias a la solución de PwC 
contarás con una mayor seguridad 
a la hora de conocer si te conviene 
acogerte a la nueva normativa. En 
caso afirmativo, este enfoque será 
clave para:

• Revalorizar tus activos y conseguir 
que tu balance refleje de forma más 
fiel el valor real y contable de tu 
empresa.

• Tener mayores garantías de éxito 
y, por tanto, conseguir un mayor 
ahorro fiscal a largo plazo.

• Contar con la documentación y con 
las herramientas necesarias para 
justificar la revalorización de tus 
activos.

• Mejorar tu rentabilidad, al contar 
con un balance actualizado que te 
facilitará tus relaciones comerciales, 
financieras, etc.

Beneficios para 
tu empresa 

Solo un enfoque integral 
permitirá a las empresas 
contar con mayores garantías 
a la hora de actualizar el 
valor de los activos, conseguir 
un ahorro fiscal relevante 
y aumentar, por tanto, la 
rentabilidad.

Metodología 
propia

Experiencia

Conocimiento 
sectorial

Conocimiento 
multidisciplinar

Estamos ante una medida excepcional y es 
probable que no se repita en los próximos 
años. De hecho desde 1996 no se ofrecía esta 
posibilidad a las empresas en nuestro país.

Análisis preliminar Mapa de decisión

 “¿Me conviene o no 
acogerme a la nueva 
normativa?”

Desarrollo del 
informe detallado
Estudio de cada activo y 
cruce con el valor de 
mercado. Será clave para 
justificar la revalorización 
de los activos frente a 
terceros (Administración y 
auditores).

Nuestros expertos contables 
y fiscales desarrollarán 
todas las acciones 
necesarias para realizar la 
actualización de tu balance, 
así como todas las gestiones 
tributarias. 

Ejecución

Sí

Apoyo de una aplicación  tecnológica a medida

Realizaremos un estudio interno 
de todos los activos de tu empresa 
y analizaremos la información 
teniendo en cuenta aspectos 
relevantes de tu sector 
(competencia, tendencias, etc.).
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