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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 572/1997, de 18 de abril, 
por el que se revisan los Ifmites contables de 
los artfculos 181 y 190 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades An6nimas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto la adap
taci6n de la legislaci6n mercantil societaria a la Direc
tiva 94/8/CEE del Consejo, de 21 de marzo, por la que 
se modifica la Directiva 78/660/CEE en 10 relativo a 
la revisi6n de los importes expresados en ecus. 

La cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo de las 
Comunidades' Europeas, de 25 de julio, relati\(a a las 
cuentas anuales de determinadas formas sociales, fij6 
en sus articulos 11 V 27 unos criterios V, en relaci6n 
con ellos, unos limites por debajo de 105 cuales podian 
los Estados miembros permitir a las sociedades en que 
concurrieran cierto numero de ellos, establecer 0 for
mular un balance abreviado v presentar la cuenta de 
perdidasv ganancias de forma abreviada. De entre aque-
1105 limites, las magnitudes monetarias, expresadas ən 
ecus, deberian ser revisadas quinquenalmente por el 
Consejo, a propuesta de la Comisi6n, para adecuarlos 
a la evoluci6n econ6mica v monetaria de la Comunidad. 

EI Consejo ha procedido en tres ocasiones a la actua
lizaci6n de 105 limites fijados originalmente por 
medio de las Directivas 84/569/CEE, 90/604/CEE v 
94/8/CEE, respectivamente. Los fijadosen la primera 
fueron 105 tomados en consideraci6n por el legislador 
espanol en la Lev 19/1989, de 25 de julio, de Reforma 
Parcial V Adaptaci6n de la Legislaci6n Mercantil a las 
Directivas de la Comunidad Econ6mica Europea en mate
ria de sociedades, en tanto que 105 de la segunda se 
incorporaron a nuestro ordenamiento a traves de la refor
ma de que fueron objeto 105 articulos 181 V 190 de 
la Lev de Sociedades An6nimas por la disposici6n adi
cional segunda de la Lev 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

EI elevar las vigentes magnitudes contables hasta 105 
limites permitidos por la Directiva 94/8/CEE dada a cier
tas sociedades, por 10 general encuadrables en la cate
goria usualmente conocida como mediana empresa, no 
5610 la posibilidad de simplificar la forma en que legal
mente han de presentar sus cuentas V con ello la 
contabilidad socia!, sino un abaratamiento de costes al 
quedar dispensadas de la exigencia de someter nece
sariamente aquellas cuentas a verificaci6n contable, todo 
ello con las garantias que la formulaci6n de las cuentas 
de esa forma mas simple y econ6mica sigue suponiendo. 
Y para aquella elevaci6n siempre que se haga dentro 
de 105 limites de las Directivas Comunitarias cuenta el 
Gobierno con la autorizaci6n de la regla 2.a de la dis-

posici6n final primera del texto refundido de la Lev de 
Sociedades An6nimas, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, . 
de acuerdo con el Consejo de Estado V previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 18 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Revisi6n de los Ifmites contables del ar
ticulo 18 1 del texto refundido de la Ley de Sociedad 
An6nimas. 

1. EI limite fijado en el parrafo a) del apartado 1 
queda establecido en trescientos noventa V cinco millo
nes de pesetas. 

2. EI limite fijado en el parrafo b) del apartado 1 
queda establecido en setecientos noventa millones de 
pesetas. . 

Articulo 2. Revisi6n de los Iimites contables del ar
ticulo 190 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas. 

1. Et limite fijado en el parrafo a) del apartado 1 
queda establecido en mil quinientos ochenta millones 
de pesetas. 

2. EI limite fijado en el parrafo b) del apartado 1 
queda establecido en tres mil ciento sesenta millones 
de pesetas. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n de los Ifmites con
tables. 

Los limites contables establecidos en el presente Real 
Decreto se aplicaran a las cuentas anuales de los ejer
cicios sociales que den comienzo el dia 1 de enero 
de 19970 en el transcurso de dicho ano. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Re.al Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n enel «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 


