Consulta núm. 1 de BOICAC 84 de diciembre de 2010
Consulta
Sobre el tratamiento contable de las fianzas entregadas cuando se produce una
revisión de las condiciones iniciales del contrato de arrendamiento.
Respuesta
Una empresa suscribe un contrato de alquiler como arrendataria por un periodo
obligatorio de tres años entregando una fianza que aparece reflejada en contabilidad
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 5.6 de la norma de registro y
valoración (NRV) 9ª. “Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad
(PGC) aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. La consulta versa
sobre el tratamiento contable de la fianza en los siguientes escenarios:
1.- Un año antes de concluir el contrato de alquiler se acuerda una prórroga del mismo
por un periodo de cuatro años y se mantiene la fianza entregada inicialmente.
2.- Un año antes de concluir el contrato de alquiler se devuelve la fianza constituida y
se acuerda firmar un nuevo contrato para el que se entrega una nueva fianza.
El registro contable de cualquier operación requiere un previo análisis del fondo
económico y jurídico de la misma, tal y como exige el artículo 34.2 del Código de
Comercio y, en su desarrollo, el Marco Conceptual de la Contabilidad recogido en la
primera parte del PGC, en cuya virtud, “en la contabilización de las operaciones se
atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica”.
Por ello, considerando que el plazo es una de las condiciones esenciales de todo
contrato de arrendamiento, el tratamiento contable de los dos supuestos descritos por
el consultante debería ser similar.
En ambos casos, la empresa deberá estimar el nuevo valor razonable de la fianza en
función del nuevo plazo de vencimiento y el tipo de interés incremental de la empresa
arrendadora en esa fecha, es decir, el tipo de interés al que la empresa arrendadora
podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido
en concepto de fianza.
A tal efecto, en aquellos casos en que el arrendador no pueda disponer de los fondos
recibidos y, en consecuencia, no pueda identificarse una operación financiera
subyacente entre arrendador y arrendatario, porque deba a su vez entregarlos en
depósito a un tercero, esta circunstancia se tendrá en consideración por el
arrendatario para determinar el citado tipo de descuento.
La diferencia entre el valor razonable y el valor en libros de la fianza deberá
reclasificarse a la cuenta de periodificación en la que luzca el importe entregado al
arrendador y el citado anticipo se irá imputando a lo largo del nuevo periodo de
arrendamiento. En cualquier caso, las cantidades imputadas a la cuenta de pérdidas y
ganancias de los ejercicios anteriores no se modificarán.
A mayor abundamiento, y desde una perspectiva general, cabe indicar que el PGC
solo prevé la actualización de las fianzas a largo plazo. En este sentido, la NRV 9ª.5.6
señala:
“Al estimar el valor razonable de las fianzas, se tomará como periodo remanente el
plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su
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importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.
Cuando la fianza sea a corto plazo, no será necesario realizar el descuento de flujos
de efectivo si su efecto no es significativo.”
Por tanto, solo deberán actualizarse las fianzas cuyo plazo contractual de devolución
sea superior al año, a pesar de que el comportamiento estadístico de devolución
ponga de manifiesto que en virtud de sucesivas prórrogas en algunos contratos de
duración anual, tendencialmente el plazo podría superar el periodo mínimo inicial.
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Consulta núm. 1 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre si la transmisión de un porcentaje de instrumentos de patrimonio que no otorgue
el control de la sociedad participada, queda dentro del ámbito de aplicación de las
reglas particulares de la norma de registro y valoración (NRV) 21ª “Operaciones entre
empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad, en la redacción introducida por
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, a pesar de que antes y después de
la operación, las empresas del grupo, en su conjunto, sí que posean el control del
citado negocio.
Respuesta
En la exposición de motivos del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, se
señala que la reforma del apartado 2 y la incorporación de un nuevo apartado 3 en la
NRV 21ª, tiene el siguiente objetivo:
“(…) sistematizar la doctrina del ICAC sobre el mantenimiento del valor contable
precedente e incorporar, en su caso, la valoración en términos consolidados en
todas aquellas operaciones en que se produce un desplazamiento de elementos
patrimoniales constitutivos de un negocio entre las sociedades del grupo, tal y
como éstas se definen en la NECA 13ª, si como consecuencia de la operación no se
produce una variación en los activos controlados o en los pasivos asumidos por las
sociedades que intervienen en la operación, fuera de la mera aportación de un negocio
recibiendo a cambio acciones o participaciones de la sociedad cesionaria, o de la
adquisición del mismo entregando como contraprestación instrumentos de
patrimonio propio .”
Es decir, una operación quedará incluida en el alcance de las reglas particulares de la
NRV 21ª cuando cumpla los siguientes requisitos:
a) Las empresas adquirente y adquirida tienen la calificación de empresas del
grupo en los términos definidos en la Norma de elaboración de las cuentas
anuales (NECA) nº 13ª, y

b) Los elementos patrimoniales objeto del acuerdo constituyen un negocio.
En el contexto en que se dictan estas normas particulares, esto es, razonando desde
la perspectiva de las cuentas consolidadas, la transmisión de un porcentaje de
instrumentos de patrimonio inferior al que pudiera otorgar el control también debe
incluirse en el ámbito de aplicación de la norma particular, porque lo relevante a los
efectos que nos ocupa es que las sociedades del grupo, antes y después de la
operación, siguen manteniendo el control del negocio, independientemente que dicho
control sea directo o indirecto mediante la participación en el patrimonio neto de una
sociedad.
En este sentido, la NRV 21ª.2 dispone que: “Las normas particulares solo serán de
aplicación cuando los elementos objeto de la transacción deban
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Calificarse como un negocio” y que a estos efectos “las participaciones en el
patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que constituya un
negocio, también tendrán esta calificación”.
Por tanto, si se transmiten participaciones sobre una sociedad controlada por el grupo
y se cumplen las restantes condiciones que delimitan el alcance de las reglas
particulares, esta transacción quedará incluida en el ámbito de aplicación de la
NRV21ª.2 a pesar de que la sociedad adquirente, individualmente considerada, no
adquiera el control del citado negocio.
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Consulta núm. 2 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el impacto del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en el acuerdo
sobre la fecha de efectos contables de las fusiones entre empresas del grupo
aprobadas en el año 2010, cuando bien el proyecto de fusión, o, en su caso, la
aprobación por la Junta General, o incluso la inscripción de la operación se ha
producido antes del 24 de septiembre de 2010, fecha de publicación del citado real
decreto en el Boletín Oficial del Estado.
Respuesta
La Disposición final cuarta. Entrada en vigor del Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, expresa:
“El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado y será de aplicación a las cuentas anuales individuales y
consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010.”
El criterio de la Abogacía del Estado de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda sobre la correcta interpretación de esta disposición está recogido en su
informe de 29 de octubre de 2010, emitido a solicitud de este Instituto, en el que se
concluye afirmando que los nuevos criterios tienen efectos retroactivos desde el 1 de
enero de 2010 en los siguientes términos:
“(…) las modificaciones incluidas en el Plan General de Contabilidad y las nuevas
normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas se aplican en la
formulación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, según proceda, de
los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010”.
En consecuencia, en todas las operaciones de fusión entre empresas del grupo
aprobadas durante el ejercicio 2010, cuyo ejercicio económico se hubiera iniciado el 1
de enero, la fecha de efectos contables será el 1 de enero de 2010, salvo que la
sociedad absorbida se hubiera incorporado al grupo con posterioridad.
Si la fusión se hubiese inscrito antes del 25 de septiembre de 2010 la conclusión no
varía.
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Consulta núm. 3 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de la aportación no dineraria a una sociedad del grupo,
de la inversión en otra sociedad del grupo que constituye un negocio.
Se formulan varias cuestiones relacionadas con la correcta interpretación de la norma
de registro y valoración (NRV) 21ª “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan
General de Contabilidad (PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2010.
Pregunta 1.- Qué criterio debe seguir la sociedad aportante para contabilizar la
diferencia que se produce en sus cuentas individuales entre el valor en libros del
negocio entregado y el valor de la inversión recibida (que debe valorarse por el valor
consolidado de la inversión entregada).
Pregunta 2.- Adicionalmente se plantea si el valor de la inversión que se debe tomar
como referencia en aquellos casos en los que la sociedad dominante última española
no formula cuentas anuales consolidadas, se corresponde con el valor en las cuentas
anuales individuales de la aportante, o se podría tomar como referencia dicho valor
más el importe correspondiente a la participación en el incremento patrimonial
generado por la sociedad aportada desde la fecha de adquisición de la inversión, que,
en sustancia, se correspondería con aplicar un valor consolidado.
Pregunta 3.- En una aportación no dineraria que se produce en febrero de 2011,
cuando las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas son las correspondientes
al ejercicio 2009, a qué cuentas consolidadas debe entenderse que se refiere la norma
y a qué fecha deben referirse las mismas.
Respuesta
El apartado 2.1 de la NRV 21ª del PGC, en la redacción introducida por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, al regular las aportaciones no dinerarias
establece que:
“En las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo, el aportante valorará su
inversión por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las
cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza la operación, según las
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, que desarrollan el
Código de Comercio.
La sociedad adquirente los reconocerá por el mismo importe.”
La cuestión a dilucidar es si la diferencia de valor que pueda existir entre el valor
contable de la inversión aportada y el valor por el que se contabiliza la participación
recibida debe reconocerse en la cuenta de pérdidas y ganancias, siguiendo la regla
general aplicable a cualquier transacción, o por el contrario debe contabilizarse de
forma consistente con el criterio seguido en las NFCAC para reconocer la variación en
los activos netos del negocio adquirido en consolidaciones posteriores, circunstancia
que implicaría el registro, con carácter general, con abono a reservas.
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El apartado 2.3 de la citada NRV 21ª dispone que las operaciones de reducción de
capital, reparto de dividendos y disolución de sociedades, cuando el negocio en que se
materializa la reducción de capital, se acuerda el pago del dividendo o se cancela la
cuota de liquidación del socio o propietario permanezca en el grupo, se contabilizarán
como sigue:
“La empresa cedente contabilizará la diferencia entre el importe de la deuda con el
socio o propietario y el valor contable del negocio entregado con abono a una cuenta
de reservas.
La empresa cesionaria lo contabilizará aplicando los criterios establecidos en el
apartado 2.2 de esta norma.”
Este criterio debe traerse a colación por analogía para resolver la cuestión planteada
por el consultante, en la medida en que en el canje de valores se identifica la misma
identidad de razón. La baja de un elemento patrimonial, una cartera de acciones que
constituyen un negocio, y el reconocimiento de un activo por un valor superior
originándose una variación en el patrimonio neto de la sociedad transmitente de similar
naturaleza a la que se produce en la sociedad que reduce capital, reparte un dividendo
o acuerda la devolución de la cuota de liquidación entregando un negocio.
Por tanto, con carácter general, la variación de valor que se describe en la consulta se
reconocerá en las reservas de la sociedad aportante.
En relación con la segunda pregunta, la NRV 21ª.2.1 señala que las cuentas anuales
consolidadas que deben utilizarse a estos efectos serán las del grupo o subgrupo
mayor en el que se integren los elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante
sea española y que en aquellos casos en que no exista un valor consolidado, al
amparo de cualquiera de los motivos de dispensa previstos en las normas de
consolidación, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la operación en
las cuentas anuales individuales de la sociedad aportante.
De acuerdo con lo anterior, en los supuestos de dispensa, se podrá optar por aplicar
los siguientes criterios:
a) Considerar los valores incluidos en las cuentas consolidadas de la
dominante última española. Para hacer uso de este criterio, dichas cuentas
deberán formularse y someterse a auditoría.
b) En caso contrario, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la
operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad aportante, salvo
que el importe representativo de su porcentaje de participación en el patrimonio
neto de la sociedad participada fuese superior al precio de adquisición, en cuyo
caso, podrá emplearse el citado importe.
En relación con la tercera pregunta, cabe señalar que la referencia a los valores de los
elementos patrimoniales en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se
realiza la operación debe entenderse referida a los importes que reflejen la imagen fiel
de los valores consolidados en dicha fecha.
En particular, en el caso concreto planteado por el consultante serían los que deberían
lucir en las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2010, considerando, en su
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caso, la correspondiente amortización en base consolidada y las eliminaciones por
operaciones internas hasta la fecha en que se efectúe la aportación.
Es decir, cuando la dominante última española viene formulando cuenta anuales
consolidadas, la norma no requiere que se formulen unas cuentas anuales
consolidadas ad hoc en la fecha en que se produce la transacción, sino que los
importes empleados se soporten en las valoraciones más recientes incluidas en la
información financiera consolidada.
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Consulta núm. 4 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de la aportación no dineraria de un negocio de “valor
negativo”.
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
En el escrito de consulta se recogen los siguientes antecedentes.
a) La sociedad A es la dominante al 100% de las sociedades B, C y D.
b) Las sociedades dependientes B, C y D constituyen un negocio.
c) La sociedad A realiza una aportación no dineraria conjuntamente de B y D a la
sociedad C.
d) Antes de la aportación, los valores por los que A, en sus cuentas individuales, tiene
registradas sus inversiones en B y D son positivos. Sin embargo, el valor del negocio
D en el consolidado del Grupo, es negativo, si bien el valor consolidado de B es
positivo y superior, en valor absoluto, al de D.
A la vista de estos hechos, se pregunta sobre el tratamiento contable de la operación
en la sociedad C y en la sociedad A.
Respuesta
A modo de esquema, la operación descrita parece ser la siguiente:
és
Antes

En primer lugar es preciso señalar que la contestación se formula desde una
perspectiva estrictamente contable sin entrar a valorar por tanto las implicaciones de
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otra índole, en particular las mercantiles, que pudieran derivarse de los hechos
descritos en la pregunta.
El reconocimiento en las cuentas anuales individuales de las pérdidas generadas por
una sociedad participada tendrá como límite el propio valor de la participación. No
obstante, si la sociedad dominante del grupo se compromete a absorber las pérdidas
de la sociedad dependiente, se deberá dotar una provisión que ponga de manifiesto
dicho compromiso en sintonía con lo dispuesto en la NRV 15ª. “Provisiones y
contingencias” del PGC.
Por el contrario, si la sociedad dominante no se comprometiese a asumir las citadas
pérdidas, el reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro que, en su caso,
hubiera que reconocer tendrá como límite el precio de adquisición de la inversión.
Entrando en el fondo de la cuestión planteada cabe señalar que la sociedad C deberá
aplicar el criterio recogido en el apartado 2.1 de la NRV 21ª, circunstancia que en
relación con la sociedad D pondrá de manifiesto la asunción de un pasivo, siempre la
sociedad C asuma el compromiso de absorber las citadas pérdidas, y el
reconocimiento de la participación por un importe insignificante.
La sociedad A dará de baja su participación en las sociedades aportadas y, en su
caso, la correspondiente provisión, y reconocerá la inversión por el importe agregado
por el que se reconozcan las sociedades B y D en la sociedad C.
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Consulta núm. 5 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de la reorganización de un grupo de sociedades, cuando
se suceden operaciones de compraventa y aportación no dineraria, existiendo distintos
niveles de consolidación.
A continuación se reproducen los antecedentes incluidos en el escrito de consulta:
a) S1 es una sociedad dominante de un grupo en España y sus sociedades
dependientes son SX y S2. El valor de las acciones de SX en los libros individuales de
S1 asciende a 100 u.m. El valor de SX en el consolidado de S1 es de 120 u.m, el valor
razonable es 150 u.m y su valor contable en libros de SX es 80 u.m. S2 es, a su vez,
una sociedad española dominante de un subgrupo.
b) S1 vende a S2 la participación en SX a su valor razonable de 150 u.m.
Posteriormente, S2 hace una aportación no dineraria a una de sus dependientes C,
consistente en entregarle el 100% de las acciones de SX a cambio de acciones
nuevas de C, la cual amplía su capital social en 150 u.m.
En el siguiente gráfico se muestran a modo de esquema los hechos descritos por el
consultante:

En relación con estas transacciones, se pregunta:
1. Si la sociedad S2 formulase cuentas anuales consolidadas después de la
aportación, por qué importe debería valorar la participación en SX.
2. Cómo debe contabilizar la sociedad C su participación en SX.
3. Si la sociedad C formulase cuentas anuales consolidadas, por qué importe debería
valorar los activos netos de SX. Esta misma pregunta surge en el caso en que C y SX
se fusionaran.
4. Por último, se pregunta cuáles serían las respuestas si S1 no fuera española.
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Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
La sociedad S2 deberá aplicar los criterios generales recogidos en las Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el citado
real decreto. En particular, el criterio recogido en el artículo 35.2.a) que dispone:
“En las cuentas consolidadas del subgrupo se mantendrán las valoraciones resultantes
de aplicar el método de adquisición, en la fecha en que la dependiente adquirió el
control de las sociedades que integran el subgrupo.”
Por tanto, a los efectos de aplicar el método de adquisición regulado en los artículos
22 y siguientes de las citadas normas, de acuerdo con la información suministrada por
el consultante, el coste de la “Combinación de negocios” en las cuentas anuales
consolidadas de S2 será de 150 u.m.
La sociedad C deberá contabilizar su participación en SX por el valor consolidado de
los activos netos de SX en la sociedad S1, es decir, 120 u.m, de acuerdo con lo
dispuesto en la NRV 21ª.2.1.
Sin embargo, la sociedad S2 no aplicará ese mismo criterio al haberse producido una
transmisión interna en virtud de una operación excluida de las reglas particulares,
como paso previo a la aportación no dineraria. En caso contrario se originaría una
disminución en las reservas de la sociedad S2 contraria a la ratio legis de la NRV 21ª.2
que para un supuesto similar, operación de compraventa entre empresas del grupo y
posterior fusión, dispone lo siguiente:
“(…) cuando la vinculación dominante-dependiente, previa a la fusión, trae causa de la
transmisión entre empresas del grupo de las acciones o participaciones de la
dependiente, sin que esta operación origine un nuevo subgrupo obligado a consolidar,
el método de adquisición se aplicará tomando como fecha de referencia aquella en
que se produce la citada vinculación, siempre que la contraprestación entregada sea
distinta a los instrumentos de patrimonio de la adquirente.”
Al amparo de lo anterior, en este supuesto se deberá tomar el valor consolidado de la
sociedad SX en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad S2.
Si la sociedad C formulase cuentas anuales consolidadas o absorbiese a la sociedad
SX sería de aplicación el artículo 40.2 de las NFCAC, en cuya virtud:
“2. En los supuestos de participación indirecta, si la sociedad dominante de un
subgrupo formula cuentas anuales consolidadas, los activos identificables y pasivos
asumidos que constituyan un negocio se valorarán por los valores que tuvieran en las
cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los
citados elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante sea española, siempre y
cuando la vinculación dominante-dependiente se haya producido en virtud de una
aportación no dineraria o escisión de los instrumentos de patrimonio de la
dependiente. En el supuesto de que la citada sociedad estuviera dispensada de la
obligación de consolidar, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la
operación en las cuentas anuales individuales.”
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Es decir, en este caso, se tomarían los valores de las cuentas consolidadas de la
sociedad S1.
Por último, se pregunta cuáles serían las respuestas a estas preguntas si la sociedad
S1 no fuera española.
En este supuesto el coste de la combinación de negocios en las cuentas consolidadas
de S2 será de 150 u.m. y este mismo importe es el que debería emplearse para
contabilizar la posterior aportación no dineraria en C o la fusión con la SX a los efectos
de calcular los correspondientes valores consolidados.
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Consulta núm. 6 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable que debe aplicarse en la fusión entre una sociedad
dominante y su dependiente cuando la citada vinculación se origina en virtud de una
operación de compraventa, cuando con carácter previo a la operación ambas
sociedades están integradas en un grupo superior.
Respuesta:
El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, ha dado una nueva redacción a la
norma de registro y valoración (NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo”,
apartado 2.2.1, del Plan General de Contabilidad, en vigor para los ejercicios iniciados
a partir del 1 de enero de 2010, y que en relación con las operaciones de fusión entre
una sociedad dominante y su dependiente señala:
“(…) cuando la vinculación dominante-dependiente, previa a la fusión, trae causa de la
transmisión entre empresas del grupo de las acciones o participaciones de la
dependiente, sin que esta operación origine un nuevo subgrupo obligado a consolidar,
el método de adquisición se aplicará tomando como fecha de referencia aquella en
que se produce la citada vinculación, siempre que la contraprestación entregada sea
distinta a los instrumentos de patrimonio de la adquirente.”
En consecuencia, si se produce una transmisión entre sociedades del grupo de la
participación en otra sociedad del grupo, en virtud de una operación de compraventa, y
la posterior fusión de ambas sociedades, dominante-dependiente, el coste de la
inversión en la sociedad dependiente (absorbida) y el valor razonable de los activos
netos de esta última, a los efectos de aplicar el método de adquisición, serán los
existentes en la fecha en que se realiza la compraventa.
A tal efecto, para considerar que la vinculación se produce en virtud de una operación
de compraventa el porcentaje de participación adquirido deberá representar, al menos,
el 51% de los derechos de voto.
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Consulta núm. 7 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de lo que el consultante denomina “transacciones
mixtas” entre empresas del grupo. En particular, se pregunta sobre el tratamiento
contable de las siguientes operaciones:
a) Aportación no dineraria del 60% de una inversión en una sociedad dependiente que
constituye un negocio y compraventa mediante una transacción monetaria del restante
40%.
b) Aportación no dineraria del 40% de una inversión en una sociedad dependiente que
constituye un negocio y compraventa mediante una transacción monetaria del restante
60%.
c) Compraventa del 100% de una sociedad dependiente que constituye un negocio,
mediante una transacción monetaria por los valores consolidados, 120 u.m, cuando el
valor razonable es 150 u.m.
d) Criterio que debe seguirse en la posterior fusión de la sociedad dominante y
dependiente en cada uno de los citados casos.
e) Por último se pregunta sobre el tratamiento contable en las fusiones entre
sociedades del grupo cuando la sociedad absorbente no posee la totalidad de las
participaciones de la sociedad absorbida, sino que otra sociedad del grupo posee una
participación minoritaria y por tanto debe compensar a ésta en efectivo por la pérdida
patrimonial sufrida.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
La aportación no dineraria del 60% de una inversión en una sociedad dependiente,
que constituye un negocio, y la compraventa mediante una transacción monetaria del
restante 40% debe contabilizarse aplicando a la aportación no dineraria la norma
particular recogida en el apartado 2.1 de la NRV 21ª del PGC, y la compraventa por su
valor razonable. Este mismo criterio debería seguirse en el supuesto de que a través
de la aportación se transmitiese el 40% de los derechos de voto y mediante la
compraventa el 60% restante.
En la pregunta c) el consultante afirma que la compraventa del 100% se realiza por un
importe inferior al valor razonable. A pesar de esta discordancia, la respuesta se
formula desde un punto de vista estrictamente contable sin entrar a valorar las
implicaciones de otra índole que pudieran derivarse de los hechos descritos.
El apartado 1. “Alcance y regla general” de la NRV 21ª. “Operaciones entre empresas
del grupo” expresa que cualquier diferencia significativa entre el precio acordado y el
valor razonable de una operación debe registrarse considerando la realidad económica
que subyace en la misma. Este criterio, como se infiere de la denominación que se le
ha dado al apartado, es aplicable a cualquier transacción, tanto a las realizadas entre
empresas del grupo como a las acordadas entre partes no vinculadas, sin perjuicio de
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que se haya considerado oportuno incluir esta regla general en la NRV 21ª por
considerar que ante la ausencia de intereses contrapuestos las valoraciones otorgadas
deberían ser objeto de un especial análisis en este contexto.
El consultante no identifica la relación que existe entre la empresa adquirente y la
transmitente. De la consulta solo se desprende que se trata de dos empresas incluidas
en el alcance de la NRV 21ª.
Sea como fuere, cuando la diferencia entre ambos importes es a favor de la sociedad
adquirente, la doctrina de este Instituto al amparo de la regulación contenida en la
NRV 18ª.2 ha identificado en el desplazamiento patrimonial la causa de una operación
societaria no genuina de aportación, en el porcentaje del capital que la transmitente
posea de la adquirente, cuyo tratamiento contable será el previsto en la NRV 21ª.2.1
para las aportaciones no dinerarias de un negocio.
A tal efecto, la participación que es objeto de transferencia por compraventa será el
porcentaje que represente el precio acordado en relación al valor razonable de la
inversión que, de acuerdo con los datos facilitados por el consultante, asciende al 80%
de los instrumentos de patrimonio.
En la posterior fusión de la sociedad dominante y dependiente deberán emplearse los
valores consolidados del grupo o subgrupo superior radicado en España,
considerando las siguientes precisiones:
1. Si la vinculación directa se ha producido entregando una contraprestación
distinta a los instrumentos de patrimonio de la adquirente, los valores
consolidados del negocio adquirido serán los que lucirían en las cuentas
consolidadas del subgrupo formado por la sociedad dominante y dependiente
que participan en la operación, aplicando el régimen general regulado en las
NFCAC considerando como fecha de adquisición aquella en la que nace la
relación directa de las sociedades dominante y dependiente que participan en
la operación.
Para poder considerar que se ha producido la citada vinculación, el porcentaje
de instrumentos de patrimonio adquiridos deberá representar, al menos, el 51%
de los derechos de voto de la sociedad dependiente.
2. En caso contrario, serán de aplicación los criterios recogidos en el artículo
40.2 de las NFCAC.
Respecto a las fusiones descritas en último lugar, calificadas por la norma
mercantil como especiales, cabe realizar las siguientes observaciones.
La NRV 21ª.2.2.1, letra a) establece dos excepciones a la norma particular aplicable
en las fusiones entre una dominante y su dependiente, directa o indirecta:
“Sin perjuicio de lo anterior, cuando la vinculación dominante-dependiente,
previa a la fusión, trae causa de la transmisión entre empresas del grupo de las
acciones o participaciones de la dependiente, sin que esta operación origine un
nuevo subgrupo obligado a consolidar, el método de adquisición se aplicará
tomando como fecha de referencia aquella en que se produce la citada
vinculación, siempre que la contraprestación entregada sea distinta a los
instrumentos de patrimonio de la adquirente.
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Se aplicará este mismo criterio en los supuestos de dominio indirecto, cuando
la dominante deba compensar a otras sociedades del grupo que no participan
en la operación por la pérdida que, en caso contrario, se produciría en el
patrimonio neto de estas últimas.”
De acuerdo con lo anterior, en estas operaciones en el método de adquisición se
aplicará tomando como fecha de referencia aquella en que se produce la vinculación
directa.
En consecuencia, si la sociedad dominante participa de forma directa en la
dependiente, al menos, en un 51%, los elementos patrimoniales de esta última se
deben integrar por los valores en las cuentas anuales consolidadas, considerando que
la adquisición minoritaria del 49% debe tratarse de forma similar a una adquisición de
socios externos.
Dicha conclusión se soporta en el siguiente razonamiento. Las excepciones a la norma
particular tienen como objetivo evitar el reconocimiento de una disminución patrimonial
en la sociedad absorbente, cuando la contraprestación entregada es distinta a sus
propios instrumentos de patrimonio neto. Sin embargo, dicho criterio no puede
prosperar cuando las propias normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas establecen que la misma operación realizada con un tercero originaría
una disminución en las reservas derivada del enfoque de “la entidad”.
Si la sociedad absorbente no participa de forma directa en la absorbida, al menos, en
un 51%, con carácter general, los elementos patrimoniales de esta última se valorarán
por su valor razonable en la fecha en que se produce la fusión.
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Consulta núm. 8 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de una fusión entre una sociedad dependiente y su
dominante inmediata siendo esta relación anterior a la fecha en la que entran en un
grupo superior.
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
En particular, se plantea el caso de un grupo formado por tres sociedades, que a modo
de esquema muestra la siguiente estructura:

La sociedad B, una sociedad tenedora de acciones y sin actividad propia, compró la
participación del 80% de C a un tercero en 2007. En esta combinación de negocios
surgió un fondo de comercio que figuraba de forma explícita en el consolidado de B
elaborado bajo las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas
(NFCAC) aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
Posteriormente, en el año 2008, la sociedad A adquirió el 100% de la sociedad B y
durante el ejercicio 2009 el restante 20% de C mediante la compraventa de la
participación minoritaria al tercero. Estas dos adquisiciones se han contabilizado en las
cuentas anuales consolidadas de la sociedad A del ejercicio 2009 tomando como
referente la doctrina del ICAC incluida en la Nota publicada en su Boletín número 75,
de septiembre de 2008.
En junio de 2010, las sociedades B y C se fusionan.
A la vista de esta descripción, se pregunta:
a) Sobre el tratamiento contable de la fusión de las sociedades B y C en el
caso de que la sociedad B tuviese que adquirir a la sociedad A el 20% de
su participación en C entregando activos monetarios.
b) Si la sociedad A tuviera el 100% de B y de C mediante participaciones
directas, en la fusión de estas dos sociedades, sería de aplicación el
apartado 2.2.1.b) de la NRV 21ª y se deberían aflorar los valores del
“consolidado superior”, es decir, los reconocidos en las cuentas anuales
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consolidadas de la sociedad A. La pregunta versa sobre qué valores del
“consolidado superior” se deben incluir, solo los referidos a la sociedad
absorbida o también los de la sociedad absorbente.
Respuesta
La NRV 21ª, apartado 2.2.1.a), del PGC, dispone:
“En las operaciones entre empresas del grupo en las que intervenga la empresa
dominante del mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o
indirectamente, los elementos patrimoniales adquiridos se valorarán por el importe que
correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales
consolidadas del grupo o subgrupo según las citadas Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas.”
Tal y como se afirma en la exposición de motivos del Real Decreto 1159/2010, de 17
de septiembre, la reforma del apartado 2 en la NRV 21ª tiene como objetivo
sistematizar la doctrina del ICAC sobre el mantenimiento del valor contable precedente
e incorporar, en su caso, la valoración en términos consolidados en todas aquellas
operaciones en que se produce un desplazamiento de elementos patrimoniales
constitutivos de un negocio entre las sociedades del grupo, entregando como
contraprestación instrumentos de patrimonio propio.
La valoración en términos consolidados de las fusiones entre las “Otras empresas del
grupo”, aquellas que no mantienen una relación dominante-dependiente, sino que
están participadas por una dominante común, origina la que podríamos denominar
atribución de valores consolidados a los activos netos de la sociedad absorbida.
Por otra parte, el artículo 40, apartado 2, de las normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas señala que:
“En los supuestos de participación indirecta, si la sociedad dominante de un subgrupo
formula cuentas anuales consolidadas, los activos identificables y pasivos asumidos
que constituyan un negocio se valorarán por los valores que tuvieran en las cuentas
anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los citados
elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante sea española, siempre y cuando la
vinculación dominante-dependiente se haya producido en virtud de una aportación no
dineraria o escisión de los instrumentos de patrimonio de la dependiente (…)”.
En sintonía con estos antecedentes, la interpretación sistemática de la NRV 21ª y el
artículo 40 de las NOFCAC requiere que para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2010, la referencia a las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo
que se efectúa en la NRV 21ª.2.2.1.a) deba entenderse realizada al grupo o subgrupo
mayor radicado en España, al margen de cuál haya sido la contraprestación empleada
por la sociedad dominante para adquirir la participación en la sociedad dependiente.
En consecuencia, la sociedad B contabilizará los elementos patrimoniales del negocio
C por los valores atribuidos a este negocio en las cuentas consolidadas de la sociedad
A. La adquisición del 20% de la participación en C a la sociedad A entregando activos
monetarios (es decir, efectivo o un derecho de cobro) deberá contabilizarse de forma
similar a una adquisición de socios externos.
Por último, el consultante pregunta sobre el tratamiento contable de la fusión de B y C
en el supuesto de que la estructura del grupo fuese distinta, de tal suerte que la
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sociedad A participase al 100% en aquellas. En particular se plantea la duda de si los
valores consolidados que deben reconocerse son los de la sociedad absorbida o
también los de la absorbente.
La NRV 21ª.2.2.1 establece los criterios a seguir para contabilizar los elementos
patrimoniales de la sociedad “adquirida” en las fusiones de una sociedad dominante y
su dependiente, y cuando la operación se produce entre otras empresas (dependientedependiente). En ambos casos, la referencia a la sociedad adquirida debe entenderse
realizada a la adquirida legal.
A estos efectos, nótese que en el contexto de la NRV 21ª, las operaciones societarias
reguladas en el apartado 2 no constituyen combinaciones de negocios porque el
control del citado negocio, antes y después de la operación, lo mantienen las mismas
personas físicas o jurídicas.
Por ello, a diferencia de lo que sucede en la NRV 19ª. “Combinaciones de negocios”,
la referencia a la sociedad adquirente debe entenderse realizada a la adquirente legal
y no a la económica, circunstancia que en el supuesto de fusión por creación de nueva
sociedad originaría la atribución de los valores “consolidados” a todos los negocios
que participan en la operación.
Sin embargo, de lo anterior no se puede inferir que dicha asignación de valores pueda
realizarse también a la sociedad absorbente en la modalidad de fusión por absorción
porque esta interpretación no se corresponde con la literalidad de la NRV 21ª.2 que
solo alude a la sociedad adquirida, en aras de lograr un equilibrio entre la perspectiva
individual del sujeto contable que informa y el mantenimiento de la valoración a nivel
consolidado cuando se entregan instrumentos de patrimonio propio como
contraprestación.
A mayor abundamiento cabe señalar que en los supuestos en los que la sociedad
dependiente absorbe a la dominante, distintos de los regulados en el artículo 33 de las
NFCAC, los criterios a seguir serán los siguientes:
a) Si la sociedad dominante adquiere su inversión en la dependiente a otra
sociedad del grupo entregando instrumentos de patrimonio propio, la sociedad
adquirida será la dominante, sobre la base de la similitud que existe entre la
operación descrita y la fusión de ambas sociedades sin previa vinculación.
b) Si la sociedad dominante adquiere su inversión en la dependiente
entregando cualquier otra contraprestación, los elementos patrimoniales
adquiridos serán los de la sociedad dependiente. En caso contrario, se
produciría en esta última una disminución de las reservas contraria a la ratio
legis de la NRV 21ª.
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Consulta núm. 9 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de una fusión entre dos sociedades del grupo que
constituyen un negocio, que viene precedida de una aportación no dineraria de la
sociedad dominante.
En particular, se plantea el caso de un grupo formado por una sociedad A que
participa en dos sociedades dependientes B y C en un porcentaje del capital social
inferior al 100%. La sociedad A acuerda, junto con los socios minoritarios de C, aportar
la totalidad de las acciones de C a la sociedad B, procediéndose a ampliar el capital de
esta última por el valor real de las acciones aportadas. En relación con estos hechos,
se pregunta sobre el tratamiento contable de la posterior fusión entre las sociedades B
y C.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
La sociedad B contabilizará la inversión en C de acuerdo con lo dispuesto en la NRV
21ª.2.1. La sociedad A reconocerá la participación adicional en B por el mismo
importe. Si se produjese alguna diferencia entre la cuantía de la ampliación de capital
que realiza B y el valor por el que tiene que contabilizar las acciones recibidas, la
diferencia se reconocerá en una cuenta de reservas.
En la posterior fusión entre ambas sociedades, habrá que considerar el criterio
recogido en el artículo 40.2 de las Normas para la Formulación de las Cuentas
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, y la analogía que existente entre la operación descrita y la fusión de las
citadas sociedades sin que previamente se hubiera producido la aportación no
dineraria. De acuerdo con estos antecedentes, la fusión entre B y C se contabilizará
como sigue:
a) La sociedad B (dominante) absorbe a la sociedad C (dependiente). Los
elementos patrimoniales de la sociedad C se reconocerán por los valores
existentes en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad A. Los
elementos patrimoniales de la sociedad B mantendrán su valor en libros.
b) La sociedad C (dependiente) absorbe a la sociedad B (dominante). Los
elementos patrimoniales de la sociedad B se reconocerán por los valores
existentes en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad A. Los
elementos patrimoniales de la sociedad C mantendrán su valor en libros.
Por el contrario, si la sociedad A no formulase cuentas anuales consolidadas los
elementos patrimoniales de C o de B, independientemente de cuál sea el sentido de la
operación (es decir, al margen de que B absorba a C o de que sea C quien absorba a
B), se contabilizarían por su valor en cuentas individuales.
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Consulta núm. 10 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de las operaciones de fusión y escisión de elementos
patrimoniales que no constituyen un negocio. En particular, se formulan las siguientes
preguntas.
1. Cuál es el adecuado tratamiento contable de las operaciones de escisión, reducción
de capital y dividendos en especie en forma de activos no monetarios que no
constituyen un negocio.
2. Qué criterios son aplicables en las operaciones de fusión entre empresas del grupo
cuando los elementos patrimoniales que se transmiten no constituyen un negocio.
Respuesta
1.- Transacciones de escisión, reducción de capital y dividendos en especie.
La reducción de capital en la sociedad “transmitente” deberá contabilizarse en sintonía
con el criterio publicado en la consulta 2 del BOICAC nº 55, de septiembre de 2003,
que este Instituto considera vigente en el nuevo marco contable; Plan General de
Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En
particular, la respuesta a la citada consulta señala que:
“(…) se deberá cargar la partida de capital suscrito por el importe del valor nominal de
las participaciones sociales afectadas por la reducción, y la diferencia, positiva o
negativa, entre el nominal de las acciones más las reservas que le correspondan y el
valor por el que se ha pactado el reembolso, que será una deuda con el socio, se
imputa a una partida de reservas.
(…) Adicionalmente, si el pago de la citada deuda se efectúa mediante la entrega de
activos no monetarios, podrá producirse, en su caso, el correspondiente resultado.”
La sociedad receptora contabilizará la operación de acuerdo con el criterio recogido en
la consulta 2 publicada en el BOICAC nº 40, de diciembre de 1999, con las precisiones
que a continuación se indican:
“Cuando se produzca una reducción de capital con devolución de aportaciones,
independientemente de si se reduce el valor nominal de las acciones o si se amortiza
parte de ellas, este Instituto entiende que se produce una desinversión al recuperarse
parcial o totalmente el coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se deberá
disminuir el precio de adquisición de los respectivos valores.
Para identificar en el inversor el coste de las acciones correspondientes a la reducción
de capital, se deberá aplicar a la inversión la misma proporción que represente la
reducción de fondos propios respecto al valor teórico contable de las acciones antes
de la reducción, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el
momento de la adquisición y que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá
proporcionalmente el importe de las correcciones valorativas contabilizadas.
Si la devolución es monetaria, el resultado será la diferencia entre el importe percibido
o a percibir y el valor contable de las participaciones. En el caso de que la devolución
se materializase en algún elemento patrimonial o grupo de elementos patrimoniales
distintos de la tesorería, cualquiera que fuese su naturaleza, sería aplicable, con
carácter general, el tratamiento contable de las permutas recogido en la Resolución de
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este Instituto, de 30 de julio de 1991, por la que dictan normas de valoración del
inmovilizado material.”
Considerando que el objetivo del criterio es identificar el coste que se recupera, las
referencias al valor teórico y a las plusvalías existentes en la fecha de adquisición se
siguen considerando válidas; si bien, en la actualidad, el valor teórico deberá
calcularse por referencia al patrimonio neto de la empresa. La cita al criterio aplicable
en las operaciones de permuta también se considera vigente pero adaptada al nuevo
tratamiento que el PGC establece para estas operaciones, diferenciando entre
permutas comerciales y no comerciales.
Del mismo modo, deberá considerarse, en su caso, la doctrina incluida en la consulta
6 del BOICAC nº 74, de junio de 2008, presumiéndose como no comercial la permuta
cuando la sociedad receptora participe en la práctica totalidad del capital de la
sociedad transmitente.
Las operaciones de escisión, en la medida en que pongan de manifiesto una reducción
de capital en la sociedad escindida deberán tratarse en sintonía con lo indicado para
esta última operación, tanto en el socio como en la sociedad que reduce capital.
En relación con el reparto de dividendos, la sociedad que distribuye el resultado
contabilizará la operación de acuerdo con el criterio publicado en la consulta 3 del
BOICAC nº 32, de diciembre de 1997:
“(…) desde un punto de vista de racionalidad económica debe ser equivalente en su
conjunto el pago de dividendos a través de la entrega de un activo con el importe
monetario que le corresponda, si bien deberá tenerse en cuenta el posible resultado
que se pueda poner de manifiesto en relación con la diferencia entre el dividendo
aprobado y el valor contable por el que figure en la empresa el activo objeto de
entrega. En este sentido, si el valor contable por el que están recogidos los activos
fuese distinto que el importe del dividendo acordado, en general por ser este último
superior al registrado, se obtendrá un resultado positivo por la diferencia. En caso
contrario, con carácter general debería estar dotada la corrección valorativa
correspondiente; si no fuera así, originará una pérdida que quedaría recogida como un
resultado negativo.”
La sociedad que recibe el dividendo aplicará el criterio general regulado en la NRV
9ª.2.8:
“Los (…) dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
(…), si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados
con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes
superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se
reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.”
2.- Fusiones entre empresas del grupo.
Las operaciones de fusión entre empresas del grupo en las que los elementos
patrimoniales adquiridos no constituyen un negocio deben contabilizarse aplicando las
reglas generales reproducidas en la presente respuesta y la doctrina del ICAC sobre
las aportaciones no dinerarias, en función de que la contraprestación entregada
consista en instrumentos de patrimonio propio (véase lo indicado para la sociedad que
recibe la aportación no dineraria en la consulta 9 del BOICAC nº 84, de diciembre de
2010) o pueda identificarse parcialmente como una operación de permuta cuando la
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sociedad adquirente participe en la transmitente (véase lo indicado para la sociedad
receptora en las reducciones de capital).
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Consulta núm. 11 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de las escisiones de negocios desde el punto de vista de
la sociedad que participa en la sociedad escindida.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad,
en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en
vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
Las operaciones de escisión, en la medida en que pongan de manifiesto una reducción
de capital en la sociedad escindida deberán tratarse en sintonía con lo indicado para
estas operaciones, tanto en el socio como en la sociedad que reduce capital.
En consecuencia, para otorgarle un adecuado tratamiento contable a la cuestión
planteada será preciso traer a colación la doctrina de este Instituto sobre las
operaciones de reducción de capital.
De acuerdo con esta doctrina, la sociedad que participa en la sociedad escindida
contabilizará la operación en sintonía con el criterio recogido en la consulta 2
publicada en el BOICAC nº 40, de diciembre de 1999, con las precisiones que a
continuación se indican:
“Cuando se produzca una reducción de capital con devolución de aportaciones,
independientemente de si se reduce el valor nominal de las acciones o si se amortiza
parte de ellas, este Instituto entiende que se produce una desinversión al recuperarse
parcial o totalmente el coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se deberá
disminuir el precio de adquisición de los respectivos valores.
Para identificar en el inversor el coste de las acciones correspondientes a la reducción
de capital, se deberá aplicar a la inversión la misma proporción que represente la
reducción de fondos propios respecto al valor teórico contable de las acciones antes
de la reducción, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el
momento de la adquisición y que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá
proporcionalmente el importe de las correcciones valorativas contabilizadas.
Si la devolución es monetaria, el resultado será la diferencia entre el importe percibido
o a percibir y el valor contable de las participaciones. En el caso de que la devolución
se materializase en algún elemento patrimonial o grupo de elementos patrimoniales
distintos de la tesorería, cualquiera que fuese su naturaleza, sería aplicable, con
carácter general, el tratamiento contable de las permutas recogido en la Resolución de
este Instituto, de 30 de julio de 1991, por la que dictan normas de valoración del
inmovilizado material.”
Considerando que el objetivo del criterio es identificar el coste que se recupera, las
referencias al valor teórico y a las plusvalías existentes en la fecha de adquisición se
siguen considerando válidas; si bien, en la actualidad, el valor teórico deberá
calcularse por referencia al patrimonio neto de la empresa. La cita al criterio aplicable
en las operaciones de permuta también se considera vigente pero adaptada al nuevo
tratamiento que el PGC establece para estas operaciones, diferenciando entre
permutas comerciales y no comerciales.
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Del mismo modo, deberá considerarse, en su caso, la doctrina incluida en la consulta
6 del BOICAC nº 74, de junio de 2008, presumiéndose como no comercial la permuta
cuando la sociedad receptora participe en la práctica totalidad del capital de la
sociedad transmitente.
La diferencia entre el valor por el que se debe reconocer la participación en la
sociedad beneficiaria y el valor en libros que se da de baja se contabilizará en una
partida de reservas.
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Consulta núm. 12 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de la distribución de un dividendo en especie que se
materializa en un negocio desde la perspectiva de la sociedad que recibe el dividendo.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad,
en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en
vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
La consulta 2 del BOICAC nº 47, de septiembre de 2001, dispone lo siguiente:
“Si nace el derecho de cobro de un dividendo acordado, cuestión que deviene del
campo jurídico, la contabilidad debe registrarlo, lo que genera el correspondiente
ingreso. No obstante, cuestión distinta es la valoración contable de dicho
derecho, ya que si bien ésta debe atender al importe acordado, sin embargo dado que
se va a intercambiar el derecho de cobro por un activo que de acuerdo con el criterio
contable establecido en la consulta indicada en primer lugar, hubiera producido una
valoración que no habría aumentado la valoración de la inversión inicial, cabe concluir
que en consecuencia, y siendo el fondo económico de estas operaciones idéntico, el
resultado de su contabilización debe ser igualmente unívoco. En definitiva, si el crédito
derivado del devengo de un dividendo, se paga con acciones liberadas emitidas al
efecto, su valoración debe considerar los criterios recogidos en la consulta 1 del
BOICAC número 9.”
Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010, la valoración contable del
citado derecho es la incluida en la NRV 21ª.2.3 que a su vez se remite al apartado 2.2.
Adicionalmente, considerando que las normas de consolidación desconocen la
operación económica del reparto de un dividendo, que se elimina contra reservas, al
interpretar la NRV 21ª.2.3 hay que razonar desde esta perspectiva y en consecuencia
contabilizar igualmente el negocio recibido con abono a reservas.
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Consulta núm. 13 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el criterio de registro de los efectos contables de una escisión en la que la
beneficiaria es una sociedad de nueva creación.
En el escrito de consulta se recogen los siguientes antecedentes. Una sociedad X
propietaria desde hace años de una sociedad A inactiva y de otra B, cuya actividad se
reparte en tres negocios decide segregar dos de ellos, para lo cual, en el mes de junio
de 2010 la sociedad X constituye la sociedad C y acuerda la escisión parcial de la
sociedad B. Un negocio se adquiere por la sociedad C y el otro por la sociedad A.
En particular, se pregunta el criterio contable a seguir para identificar la fecha de
efectos contables en estos casos.
1. La beneficiaria de la escisión es la sociedad A.
2. La beneficiaria de la escisión es la sociedad C.
3. En particular se pregunta si en la cuenta de pérdidas y ganancias de la
sociedad X debe lucir al cierre del ejercicio algún gasto o ingreso de los
negocios escindidos.
4. La beneficiaria es la sociedad C pero junto a la escisión se produce la
aportación dineraria de un tercero ajeno al grupo que obtiene una participación
minoritaria en el capital social de C y, en consecuencia, en los resultados del
ejercicio.
5. Por último se plantea la duda sobre el criterio a seguir en el supuesto de que
la adquisición del negocio por C se hiciera a través de una aportación no
dineraria.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad,
en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en
vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
La NRV 21ª, en su apartado 2.2.2. Fecha de efectos contables, señala:
“En las operaciones de fusión y escisión entre empresas del grupo, la fecha de efectos
contables será la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión siempre que sea
posterior al momento en que las sociedades se hubiesen incorporado al grupo. Si una
de las sociedades se ha incorporado al grupo en el ejercicio en que se produce la
fusión o escisión, la fecha de efectos contables será la fecha de adquisición.”
En consecuencia, independientemente de que la sociedad beneficiaria de la escisión
sea una sociedad preexistente u otra de nueva creación, la fecha de efectos contables
será la del inicio del ejercicio salvo que el negocio adquirido se hubiera incorporado al
grupo durante el mismo, en cuyo caso, la fecha de efectos contables será la fecha de
adquisición.
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El registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realizará en sintonía
con el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19ª. “Combinaciones de
negocios”:
“(…) Sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones registrales previstas en el artículo
28.2 del Código de Comercio se mantendrán en la sociedad adquirida o escindida
hasta la fecha de inscripción de la fusión o escisión en el Registro Mercantil. En esta
fecha, fecha de inscripción, la sociedad adquirente, reconocerá los efectos retroactivos
de la fusión o escisión a partir de la fecha de adquisición, circunstancia que a su vez
motivará el correspondiente ajuste en el libro diario de la sociedad adquirida o
escindida para dar de baja las operaciones realizadas desde la fecha de adquisición.
Una vez inscrita la fusión o escisión la adquirente reconocerá los elementos
patrimoniales del negocio adquirido, aplicando los criterios de reconocimiento y
valoración recogidos en el apartado 2.4 de esta norma.”
De acuerdo con lo anterior, al cierre del ejercicio la sociedad X no mostrará ningún
gasto ni ingreso del negocio escindido en su cuenta de pérdidas y ganancias.
El registro contable particular regulado en el PGC para reconocer los efectos contables
de las operaciones de escisión se justifica por la propia regulación mercantil de este
negocio jurídico singular, en cuya virtud, en un solo acto se produce la transmisión por
sucesión universal de un conjunto de elementos patrimoniales que constituyen una
unidad económica.
Sin embargo, este régimen mercantil no se extiende a las aportaciones no dinerarias.
Por tanto, el tratamiento de los efectos contables en estas últimas seguirá el criterio
general regulado en el PGC.
Si la sociedad adquiere el negocio a través de una escisión y al mismo tiempo recibe
una aportación no dineraria, deberá contabilizar estos hechos aplicando a cada
componente de la transacción el correspondiente criterio.
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Consulta núm. 14 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre los criterios de presentación de las cifras comparativas del ejercicio anterior
cuando se crea una nueva sociedad mediante aportación no dineraria o escisión.
Pregunta 1.- Se pregunta si en las operaciones en las que se crea una nueva
sociedad mediante aportación no dineraria, fusión o escisión entre empresas
del grupo de elementos patrimoniales que constituyen un negocio y que no es
una inversión que otorga control, habría que aplicar criterios similares a los
establecidos para las adquisiciones inversas y presentar las cuentas anuales
de la nueva sociedad como si fuesen una continuación del negocio aportado y
por tanto presentar los saldos comparativos del mismo.
Pregunta 2.- En segundo lugar se consulta sobre el criterio contable que debe
seguirse respecto a la información comparativa en aquellos casos en los que
se crea una nueva sociedad mediante la aportación no dineraria, fusión o
escisión de varios negocios, en los que según lo dispuesto en el apartado 2.1
de la norma de registro y valoración (NRV) 19ª. “Combinaciones de negocios”
del Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, hay que identificar la empresa adquirente.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la NRV 19ª y la NRV 21ª.
“Operaciones entre empresas del grupo” del PGC, en la redacción introducida por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2010.
La NRV 21ª, en su apartado 2.2.2. Fecha de efectos contables, señala:
“(…) En el supuesto de que las sociedades que intervienen en la operación formasen
parte del grupo con anterioridad al inicio del ejercicio inmediato anterior, la información
sobre los efectos contables de la fusión no se extenderá a la información comparativa.”
La referencia a las sociedades que intervienen en la operación debe entenderse
realizada a los negocios que participan en la misma, que son los que tienen
información comparativa que mostrar.
Es decir, dejando al margen el supuesto de aportación no dineraria (en este caso no
resultarían aplicables los criterios sobre retroacción contable), en los supuestos de
fusión o escisión por creación de nueva sociedad, los efectos contables de la
operación se mostrarán desde el inicio del ejercicio, sin afectar por tanto a la
información comparativa.
En definitiva, en las cuentas anuales del primer ejercicio de la sociedad de nueva
creación no deberá mostrarse información comparativa.
La segunda cuestión que se plantea parece estar referida al criterio que debe seguirse
respecto a la información comparativa en una combinación de negocios incluida en el
alcance de la NRV 19ª, es decir, una combinación realizada entre entidades que no se
califican como empresas del grupo.
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Al caso descrito se le aplicará el apartado 10 de la Norma de elaboración de las
cuentas anuales (NECA) 5ª. Normas comunes al balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de
efectivo, incluida en la tercera parte del PGC:
“10. Las cuentas anuales que resultan de una adquisición inversa, en aplicación de los
criterios recogidos en la norma de registro y valoración relativa a combinaciones de
negocios, se elaborarán por la empresa adquirida. En consecuencia, el capital social
que debe lucir en el patrimonio neto será el correspondiente a la empresa adquirida.
No obstante se considerarán una continuación de las de la empresa adquirente, y en
consecuencia:
a) La información comparativa de periodos anteriores a la combinación estará
referida a la de la empresa adquirente. A tal efecto, los fondos propios de la
empresa adquirida deberán ajustarse retroactivamente para mostrar los que
teóricamente hubiesen correspondido a la empresa adquirente. Este ajuste se
realizará considerando que la variación relativa del capital social debe
corresponderse con la que se hubiera producido en el supuesto de que la
adquirente, legal y económica, fuese la misma empresa.
b) En el ejercicio en que se realiza la operación de adquisición, la cuenta de
pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto incluirá los
ingresos y gastos de la empresa adquirente correspondientes a dicho ejercicio
y los ingresos y gastos de la empresa adquirida desde la fecha en que tiene
lugar la operación hasta el cierre. Se aplicarán estos mismos criterios en la
elaboración del estado de flujos de efectivo.>>
De acuerdo con este criterio, la sociedad de nueva creación deberá presentar los
saldos comparativos relacionados con el negocio que se ha identificado como
adquirente y presentar en el ejercicio actual los saldos del mismo hasta la fecha de
adquisición y a partir de dicha fecha los saldos de ingresos, gastos, activos y pasivos
de los negocios adquiridos.
A mayor abundamiento, cabe realizar las siguientes observaciones cuando la sociedad
dependiente absorbe a la dominante.
Las fusiones incluidas en el ámbito de aplicación de la NRV 21ª del PGC presentan
una singularidad respecto a las tratadas en la NRV 19ª. La unidad económica
preexiste a la unidad de iure. Son fusiones en las que en propiedad no podemos
hablar de adquisición inversa, salvo que el grupo surja ex novo como consecuencia de
un canje de valores y los antiguos socios de la sociedad dependiente adquieran el
control de la sociedad dominante (supuesto regulado en el artículo 33 de las Normas
para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre). Más bien, en estas operaciones el
contrato de fusión es el medio utilizado para otorgar a la unidad económica
preexistente una nueva configuración o estructura legal. El grupo se organiza
jurídicamente de otra forma, pero el fondo no varía.
De acuerdo con lo anterior, para otorgar un adecuado tratamiento contable a la
información comparativa que debe suministrarse en estas operaciones habría que
diferenciar, al menos, dos supuestos:
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a) El grupo surge ex novo en virtud de un intercambio de participaciones por el
que los socios anteriores de la sociedad dependiente obtienen el control de la
sociedad dominante.
En las fusiones entre “dominante-dependiente” que en cuentas consolidadas
han puesto de manifiesto una consolidación inversa, el tratamiento contable de
la operación de fusión es el regulado en el artículo 33 de las NFCAC.
b) Absorción de la sociedad dominante por la dependiente en supuestos distintos
del regulado en el artículo 33 de las NFCAC.
La fusión no puede calificarse en propiedad como inversa si la vinculación
directa de ambas sociedades se ha producido en virtud de una transmisión
interna entre sociedades del grupo de las participaciones en la sociedad
dependiente, porque en estos casos los antiguos socios de la dependiente no
adquieren el control de la dominante. Dicho control, antes y después de la
operación, ya lo venían ejerciendo las mismas personas físicas o jurídicas.
En consecuencia, en estos casos, en principio, la información comparativa debe estar
referida a la sociedad absorbente (adquirente legal).
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Consulta núm. 15 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de los ajustes de consolidación en la aplicación de los
valores consolidados en operaciones entre empresas del grupo.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad,
en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en
vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
Según lo dispuesto en la citada NRV 21ª, en las operaciones de aportación no
dineraria, fusión y escisión, se deben utilizar en determinadas transacciones los
valores contables de los elementos patrimoniales según las Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre.
En particular, se pregunta si los valores a considerar:
a) Incluyen los ajustes de consolidación de todas las sociedades del grupo; o
b) Sólo incluyen los ajustes de aquellas transacciones relacionadas con las
sociedades intervinientes en la transacción y que estén pendientes de
realización.
La incorporación de los ajustes a que alude el consultante exige que el resultado y el
elemento patrimonial que incorpora la ganancia o la pérdida a eliminar se refieran a las
sociedades que participan en la operación. En caso contrario, podría producirse una
disminución en las reservas contraria a la ratio legis de la NRV 21ª.
En consecuencia, los resultados por operaciones internas que deben eliminarse son
los originados en las operaciones realizadas entre los negocios que intervienen en la
operación, siempre que formasen parte del grupo en la fecha en que se produjo la
transacción que originó el resultado.
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Consulta núm. 16 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre la correcta interpretación de la referencia al “grupo superior” en la Disposición
transitoria sexta del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
Respuesta
La Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre,
señala que si una sociedad hubiera quedado dispensada de la obligación de
consolidar por razón del tamaño, podrá considerarse que se produce la incorporación
de una dependiente al grupo en la fecha de comienzo del primer ejercicio en que
estuviera obligada a formular cuentas consolidadas o que las formulara
voluntariamente.
En relación con la citada Disposición transitoria se pregunta:
1. Qué debe entenderse por grupo superior.
2. Si se adquirieron sociedades antes y después de que la dominante esté
siendo consolidada en un grupo superior, parece que las primeras estarían
amparadas por la exención y las segundas no. Se pregunta si esta
interpretación es correcta.
El grupo al que se refiere la disposición transitoria sexta es el superior radicado en
España.
Si se adquirieron sociedades antes de que la dominante esté siendo consolidada en el
citado grupo, los valores que deben emplearse en el posterior asiento de fusión serán
los incluidos en las cuentas consolidadas del grupo superior.
A tal efecto, el artículo 35, apartado 2, letra b, de las Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17
de septiembre, aclara que la eliminación inversión-patrimonio neto en una dependiente
que a su vez participa en un subgrupo, con carácter general, pondrá de manifiesto que
los valores atribuidos a los elementos patrimoniales en el balance consolidado del
subgrupo difieren de los contabilizados en el balance consolidado del grupo, incluidos,
en su caso, los correspondientes fondos de comercio.
Por tanto, independientemente de que las sociedades se adquieran antes o después
de que la dominante esté siendo consolidada en un grupo superior, cuando se
produzca dicha adquisición, el tratamiento contable será equivalente, es decir, los
citados negocios deberán valorarse por el importe atribuido en la última adquisición.
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Consulta núm. 17 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre la correcta interpretación de la referencia a los valores consolidados en la
norma de registro y valoración (NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del
Plan General de Contabilidad (PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2010.
Respuesta
La NRV 21ª.2.2.1.a) dispone que, con carácter general, en las operaciones entre
empresas del grupo en las que intervenga la empresa dominante del mismo o la
dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los elementos
patrimoniales adquiridos se valorarán por el importe que correspondería a los mismos,
una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o
subgrupo.
Las cuentas anuales consolidadas que deben utilizarse a estos efectos son las del
grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales, cuya
sociedad dominante sea española. Esto es, el grupo o subgrupo español superior.
A su vez, en los supuestos de dispensa, en la práctica pueden presentarse dos
situaciones:
a) La dominante última española está dispensada de consolidar por razón de
subgrupo.
En este caso, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 40.2 de las
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC)
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, se tomarán los
valores existentes antes de realizarse la operación en las cuentas anuales
individuales de la sociedad adquirida, salvo que la sociedad dominante
española formule unas cuentas consolidadas que integren el negocio adquirido
de acuerdo con lo dispuesto en las NFCAC.
b) La dominante última española está dispensada de consolidar por razón de
tamaño.
En este caso, en aplicación de la disposición transitoria sexta. Sociedades
consolidadas por primera vez en una fecha posterior a la fecha de adquisición
del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en la práctica, podrá optarse
por emplear los valores existentes antes de realizarse la operación en las
cuentas anuales individuales de la sociedad adquirida, o por emplear los
valores consolidados del negocio adquirido aplicando los criterios generales
incluidos en las NFCAC.
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Consulta núm. 18 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de la creación de una sociedad como medio para la
posterior enajenación de un negocio del grupo.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
Las operaciones de segregación, aportación no dineraria o fusión en las que la
sociedad beneficiaria o absorbente es de nueva creación quedan dentro del ámbito de
aplicación de la NRV 21ª.2 si las sociedades que intervienen en la misma se califican
como empresas del grupo de acuerdo con la Norma de elaboración de las cuentas
anuales (NECA) 13ª incluida en la tercera parte del PGC, incluso cuando dicha
vinculación surge como consecuencia de la operación.
La citada NRV 21ª.2 no contempla que las reglas particulares pueden excepcionarse
en los casos descritos por el consultante.
Sin embargo, cuando la sociedad de nueva creación que adquiere el negocio se
configure como un mero vehículo con el objetivo de enajenar sus instrumentos de
patrimonio a terceros, lo que en el fondo determinaría la enajenación indirecta del
negocio objeto de la transacción, la correcta interpretación de los hechos descritos por
el consultante debería llevar a concluir que, en esencia, la nueva sociedad no forma
parte del grupo cuando recibe el negocio, porque el control se ha cedido en virtud del
acuerdo marco que soporta la transacción y, en consecuencia, que la adquisición
original quedaría fuera del alcance de la NRV 21ª.2.
En todo caso, para poder concluir que la transacción queda fuera del alcance de la
NRV 21ª, los instrumentos de patrimonio de la sociedad vehículo se deberán haber
enajenado a un tercero antes de la formulación de las cuentas anuales del ejercicio en
que se transmitió el negocio a la citada sociedad instrumental.

1

Consulta núm. 19 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre si sería admisible que una entidad de nueva creación se califique como
adquirente.
Respuesta
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 19ª. “Combinaciones de negocios” y la NRV 21ª. “Operaciones entre empresas
del grupo” del Plan General de Contabilidad (PGC), en la redacción introducida por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2010.
Para otorgar un adecuado tratamiento contable a los hechos descritos es preciso
diferenciar las operaciones incluidas en el alcance de la NRV 19ª y aquellas a las que
se debe aplicar la NRV 21ª.
El apartado 2.1 de la NRV 19ª. “Combinaciones de negocios” señala que cuando,
como consecuencia de una operación de fusión, escisión o aportación no dineraria, se
constituya una nueva empresa, se identificará como empresa adquirente a una de las
que participen en la combinación y que existían con anterioridad a ésta. Para
identificar la empresa adquirente se atenderá a la realidad económica y no solo a la
forma jurídica de la combinación de negocios.
Por tanto, cuando se constituya una nueva empresa, con carácter general ésta no
podrá calificarse como adquirente, salvo que adquiriese el control efectivo de las
entidades que participan en la operación. Esto es, que lejos de constituir una mera
simulación, en la nueva entidad radique el control del grupo, habiéndolo perdido los
antiguos socios o propietarios de las citadas entidades.
Sin embargo, en el contexto de la NRV 21ª.2 las sociedades de nueva creación, con
carácter general, gozarán de la calificación de sociedad adquirente porque en las
operaciones que en ella se regulan el control del citado negocio, antes y después de
que se produzca la transacción, lo mantienen las mismas personas físicas o jurídicas.
Por ello, a diferencia de lo que sucede en la NRV 19ª, la referencia a la sociedad
adquirente debe entenderse realizada a la adquirente legal y no a la económica.
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Consulta núm. 20 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre la adecuada calificación contable de los resultados generados desde la fecha de
adquisición de las inversiones en empresas del grupo a efectos del reparto de
dividendos, cuando la adquisición por la sociedad dominante se produce a otra
empresa del grupo entregando como contraprestación instrumentos de patrimonio
propio.
Según lo establecido en el apartado 2.8 de la norma de registro y valoración (NRV) 9ª.
“Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, los dividendos distribuidos que proceden
inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición
de la inversión no se reconocen como ingresos, sino minorando el valor de la
inversión.
En relación con lo anterior, se pregunta:
1. Si en aquellas circunstancias en las que se producen transacciones entre
empresas del grupo de inversiones, ya sean del grupo, asociadas, multigrupo u
otras, se debe entender que los resultados son aquellos generados por la
inversión desde la fecha de adquisición de la misma por la adquirente o por el
contrario desde su pertenencia al grupo.
2. Por otra parte, si se producen transacciones entre empresas del grupo,
sujetas a las normas particulares, de inversiones que otorgan el control sobre
negocios, cuya fecha de efectos contables se ha retrotraído al inicio del
ejercicio, se consulta:
a) Cuáles son las implicaciones respecto a la pregunta anterior en relación
al reparto de dividendos.
b) En qué sociedad se debe entender recibido el dividendo y, en su caso,
el tratamiento contable aplicable si debe existir compensación entre las
sociedades.
Respuesta:
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del Plan General de Contabilidad
(PGC), en la redacción introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010, y la
NRV 9ª, apartado 2.8 del PGC.
La fecha que debe considerarse para aplicar lo dispuesto en la NRV 9ª.2.8 será la
fecha de adquisición por la adquirente, en la medida que la NRV 21ª.2 no incluye
ninguna regla particular sobre esta cuestión.
En la segunda pregunta el consultante parece referirse al supuesto de segregación de
una cartera de acciones o participaciones que otorgan el control sobre un negocio. En
estos casos, si antes de que se efectúe la segregación la sociedad escindida recibió
un dividendo del citado negocio, dicho ingreso seguirá el tratamiento descrito para
reconocer los efectos contables de estas operaciones y al cierre del ejercicio deberá
lucir en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad beneficiaria de la escisión.
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Si el citado criterio requiriese compensar a los antiguos socios de la sociedad
escindida el tratamiento contable de la operación deberá adecuarse a su fondo
económico analizado en el contexto de la NRV 21ª.2.
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Consulta núm. 21 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre la posible utilización de las cuentas anuales consolidadas de una sociedad
española formuladas aplicando las normas internaciones de contabilidad adoptadas
por la Unión Europea (en adelante, cuentas consolidadas NIIF-UE) a efectos de la
norma de registro y valoración (NRV) 21ª. “Operaciones entre empresas del grupo” del
Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre.
En particular, se pregunta lo siguiente:
1. Si se pueden utilizar unas cuentas consolidadas NIIF-UE si la dominante es
española y no difieren de manera significativa respecto de lo que sería un
consolidado formulado con las normas de consolidación que desarrollan el
Código de Comercio.
2. Si sería posible utilizar estas cuentas anuales consolidadas NIIF-UE, si las
mismas difirieran significativamente de lo que sería un consolidado formulado
con las normas de consolidación que desarrollan el Código de Comercio, pero
no difirieran significativamente a los efectos de la valoración del negocio objeto
de la transacción.
3. Si sería posible utilizar estas cuentas consolidadas si difirieran
significativamente respecto de lo que sería un consolidado formulado con las
normas de consolidación que desarrollan el Código de Comercio, pero se
dispusiera de una conciliación detallada que permitiera ajustar las diferencias a
los efectos de la valoración del negocio objeto de la transacción.
Respuesta:
La consulta versa sobre la correcta interpretación de la norma de registro y valoración
(NRV) 21ª “Operaciones entre empresas del grupo” del PGC, en la redacción
introducida por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en vigor para los
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
En la exposición de motivos del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en
vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010, se señala:
“Para dar cumplimiento a los criterios recogidos en la norma de registro y valoración
21.ª es necesario recordar que si las sociedades intervinientes en la operación
perteneciesen a un grupo que formula sus cuentas anuales consolidadas aplicando las
normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea, las
referencias que en la citada norma de registro y valoración se realizan a las cuentas
anuales consolidadas lo son a las que desarrollan los criterios contenidos en el Código
de Comercio, debiendo ser estos últimos los que se tengan en consideración a los
efectos de formular las cuentas anuales individuales, sin perjuicio de la lógica
aplicación del principio de importancia relativa.”
En consecuencia, de la exposición de motivos del real decreto se deduce la posibilidad
de que puedan emplearse los valores consolidados incluidos en unas cuentas
formuladas aplicando las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la
Unión Europea, siempre que la información consolidada no difiera de la que se hubiera
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obtenido aplicando las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
A tal efecto, cualquiera de los procedimientos descritos por el consultante para obtener
dichos valores puede considerarse válido siempre que los importes empleados se
soporten en las valoraciones más recientes incluidas en la información financiera
consolidada de que disponga la entidad.
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Consulta núm. 22 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de la adquisición de influencia significativa por etapas.
Respuesta
El artículo 54 de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, regula la primera aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia.
Este criterio de valoración implica, con carácter general, contabilizar la participación en
la empresa multigrupo o asociada por el importe en las cuentas anuales individuales
de la empresa del grupo, e informar en la memoria de la diferencia entre dicho valor y
el importe representativo del porcentaje de participación que las sociedades del grupo
posean sobre el valor razonable de los activos netos de la sociedad puesta en
equivalencia.
Si existiesen participaciones previas, la referencia al coste de cada una de las
transacciones individuales que se realiza en el artículo 54.1 no implica que la citada
diferencia deba calcularse en cada una de las sucesivas inversiones, sino una mera
precisión para aclarar que en estos casos no resulta aplicable el criterio de
revalorización de la participación previa previsto en el método de adquisición, ni la
contabilización de la diferencia con su coste en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuestión distinta es que la participación previa ya estuviera valorada en cuentas
individuales a valor razonable y existiesen ajustes por cambios de valor acumulados
en el patrimonio neto. En este supuesto, al amparo de la referencia al valor en cuentas
individuales que se realiza en el artículo 54.2, el “coste” de la inversión puesta en
equivalencia incluirá dichos ajustes en sintonía con el criterio recogido en el apartado
2.5.1 de la norma de registro y valoración (NRV) 9ª. “Instrumentos financieros” del
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, para reconocer la inversión en una empresa multigupo o asociada cuando
previamente la inversión se había valorado a valor razonable, que asimismo deberá
traerse a colación por analogía para otorgar el adecuado tratamiento contable en las
cuentas consolidadas a los ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio
neto:
“No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como empresa del
grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor
contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a
tener esa calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos asociados con dicha
inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste
hasta que se produzca alguna de las circunstancias descritas en el apartado 2.5.3
siguiente.”
En consecuencia, en la fecha en la que se adquiere la influencia significativa los
ingresos y gastos directamente reconocidos en el patrimonio neto vinculados a la
participación previa se mantendrán en éste hasta que se produzca alguna de las
circunstancias descritas en el apartado 2.5.3 de la NRV 9ª del PGC.
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Consulta núm. 23 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre el tratamiento contable de los ajustes por cambios de valor en la pérdida de
influencia significativa y control conjunto.
Respuesta
La consulta versa sobre el criterio que debe aplicarse a los ajustes por cambios de
valor pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias en los casos en que
se pierde la influencia significativa o el control conjunto sobre una sociedad y se
mantiene una inversión minoritaria que ya no forma parte del perímetro de la
consolidación.
El artículo 58.3 de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas (NFCAC) aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, dispone:
“Si después de la pérdida de la condición de sociedad multigrupo o asociada se
mantiene una participación en el patrimonio de la misma, sin que ésta pertenezca al
perímetro de la consolidación, se valorará conforme a lo dispuesto en la norma de
registro y valoración 9ª del Plan General de Contabilidad, considerando que su coste
es el valor contable consolidado en la fecha en que dejan de pertenecer al perímetro
de la consolidación.”
La utilización del coste consolidado, frente al valor razonable o la parte proporcional
del coste histórico de la inversión, tiene como objetivo aclarar que no procede
reconocer la participación retenida a valor razonable sino darle un tratamiento similar
al que venía aplicándose mientras la sociedad pertenecía al perímetro de la
consolidación.
A tal efecto, a los exclusivos efectos de la consolidación, en principio, la sociedad
dominante deberá revalorizar la inversión contabilizada en cuentas individuales
empleando como contrapartida la parte proporcional de los ajustes por cambios de
valor pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha en que se
produce la salida del citado perímetro.
Dicha inversión, con carácter general, se clasificará en la cartera de activos financieros
disponibles para la venta, por tanto, las posibles situaciones que podrían plantearse en
la práctica después de la valoración inicial serían las siguientes:
a) La inversión se valora a valor razonable: en este caso el ajuste reconocido
en las cuentas individuales será equivalente, como mínimo, a los citados
ajustes de consolidación por lo que no será necesario que la empresa proceda
a su reconocimiento expreso a efectos consolidados, pudiendo reflejarse en su
conjunto en la categoría de ajustes por activos financieros disponibles para la
venta.
b) La inversión se valora al coste: en este caso será preciso reconocer los
citados ajustes, para cuyo tratamiento contable posterior debería traerse a
colación el criterio incluido en el apartado 2.5.3 de la norma de registro y
valoración 9ª. “Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, salvo que en
base al principio de importancia relativa dicho reconocimiento no resultase
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significativo desde la perspectiva de la imagen fiel que deben mostrar las
cuentas anuales consolidadas.
Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66.3 de las NFCAC, a los
exclusivos efectos de transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia de
conversión asociada a la inversión en una sociedad multigrupo, en cuya virtud, la
pérdida de influencia significativa o del control conjunto sobre una sociedad multigrupo
se contabilizará como una pérdida de control.
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Consulta núm. 24 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre la utilización de las cuentas anuales individuales de subgrupos de asociadas y
negocios conjuntos.
Respuesta
Según lo dispuesto en los artículos 50 y 52 de las Normas para la Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, las cuentas de la sociedad multigrupo o asociada a incorporar por
aplicación del método de puesta en equivalencia o integración proporcional, cuando
éstas formen grupo, serán las cuentas anuales consolidadas de dicha sociedad. En el
supuesto de que las citadas cuentas no se formulasen, al amparo de cualquiera de los
motivos de dispensa previstos en las normas de consolidación, se tomarán las cuentas
anuales individuales.
En relación con lo anterior se pregunta si este criterio se debe entender como una
opción o como una obligación, y si sería igualmente aplicable a las sociedades
extranjeras que presentan estados financieros y no cuentas anuales.
La norma obliga a que las cuentas que deben emplearse sean las consolidadas, salvo
que no se formulasen al amparo de cualquiera de los motivos de dispensa previstos en
nuestra legislación. Es decir, el criterio no es opcional para las sociedades multigrupo
o asociadas que formulen cuentas anuales consolidadas. Por el contrario, si la
sociedad está dispensada de la obligación de consolidar, podrá optarse por emplear
las cuentas anuales individuales o por formular unas cuentas anuales consolidadas.
En relación con las sociedades extranjeras el objetivo de imagen fiel exige considerar
el mismo criterio, si bien en este caso los motivos de dispensa lógicamente serán los
regulados por la normativa que resulte aplicable a las citadas sociedades.
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Consulta núm. 25 de BOICAC 85 de marzo de 2011
Consulta
Sobre la información a incluir en la memoria consolidada acerca de las participaciones
y los cargos de los administradores en empresas con objeto social análogo o similar al
de la sociedad dominante.
Respuesta:
El artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC)
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, señala:
“Artículo 229. Situaciones de conflicto de intereses.
1. Los administradores deberán comunicar al consejo de administración y, en
su defecto, a los otros administradores o, en caso de administrador único, a la
junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran
tener con el interés de la sociedad.
El administrador afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o
decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.
2. Los administradores deberán, asimismo, comunicar la participación directa o
indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el
artículo 231, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y
comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.
3. Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los apartados
anteriores serán objeto de información en la memoria.”
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del citado TRLSC, el deber de
información regulado en el artículo 229 también será aplicable a las Sociedades de
Responsabilidad Limitada. Por tanto, a raíz de la entrada en vigor del TRLSC, el
criterio incluido en la consulta 2 del BOICAC nº 62 debe entenderse derogado.
En las cuentas anuales consolidadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7 de la
nota 28, deberá seguirse el mismo criterio, si bien, como señala el artículo 48 del
Código de Comercio, la información deberá adaptarse a las condiciones del sujeto
contable, por lo que las sociedades sobre las que deberá informarse serán aquellas
que no estén incluidas en el conjunto consolidable.
En segundo lugar se pregunta qué se entiende por conflictos de interés y qué tipo de
desgloses serían necesarios a este respecto, a la vista del contenido del artículo 229,
apartado 1, del TRLSC.
La citada información, si bien debe incluirse en las cuentas anuales no cabe duda que
constituye una información de índole extracontable sobre cuya correcta interpretación,
en principio, este Instituto no puede pronunciarse.
Sin perjuicio de lo anterior, considerando que el artículo 127 ter del texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, en sus apartados 2 y 3 incluía una regulación similar
a la que ahora se recoge en el artículo 129.1, pudiera ser razonable interpretar que la
nueva redacción del artículo 129 ha tenido la finalidad de regular en términos
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generales, alguna de las situaciones particulares que se incluían en dicho precepto en
los siguientes términos:
“2. Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él
vinculadas, inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la
sociedad, de las que haya tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del
cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a la sociedad o
la sociedad tuviera interés en ella, siempre que la sociedad no haya
desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del
administrador.
3. Los administradores deberán comunicar la consejo de administración
cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, con el
interés de la sociedad. En caso de conflicto, el administrador afectado se
abstendrá de intervenir en la operación a que el conflicto se refiera.
En todo caso, las situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los
administradores de la sociedad serán objeto de información en el informe anual de
gobierno corporativo.”
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