BOICAC Nº 97/2014 Consulta 1
Sobre el tratamiento contable de la infraestructura eléctrica que debe construir una empresa
inmobiliaria que actúa como promotor de suelo industrial, logístico y residencial, como una obligación
más del proceso urbanizador y que, una vez construida, cede a la correspondiente compañía eléctrica.
Respuesta
Una empresa inmobiliaria suscribe acuerdos con compañías eléctricas que contienen la obligación de
llevar a cabo obras que incluyen una infraestructura exterior y/o la construcción de una subestación
que permiten cubrir, dada la capacidad excedentaria de la instalación en relación con las necesidades
de las actuaciones urbanísticas, otras existentes o que puedan surgir en el futuro en la zona.
En cumplimiento de la regulación vigente, las instalaciones deben cederse a la compañía eléctrica que
se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento, seguridad y calidad de
suministro, sin que se produzca la venta a la citada compañía de los derechos por los ingresos a
obtener de los terceros que en el plazo legalmente establecido (5 ó 10 años) se quieran enganchar a las
correspondientes acometidas, dada la capacidad excedentaria de las instalaciones.
La consulta versa sobre el adecuado tratamiento contable de esta operación. En particular, sobre la
correcta calificación contable de los desembolsos incurridos en la construcción de las infraestructuras
eléctricas.
Las existencias son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en
proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de
producción o en la prestación de servicios.
Por otro lado, el activo no corriente engloba a los activos destinados a servir de forma duradera en las
actividades de la empresa. En particular, el inmovilizado intangible está compuesto por los activos no
monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica, así como los anticipos a cuenta
entregados a los proveedores de estos intangibles.
Teniendo en cuenta lo anterior, el coste de las referidas obras sólo se activará como mayor valor de las
existencias en la proporción que suponga la capacidad eléctrica necesaria para cubrir las necesidades
de la actuación urbanística llevada a cabo por la empresa, respecto a la capacidad total de la
infraestructura, conforme al criterio que se deriva tanto de la Norma de valoración 13ª. “Existencias”
de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, como de
la norma de registro y valoración (NRV) 10ª. “Existencias” del Plan General de Contabilidad (PGC),
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Por el contrario, el desembolso en el que se incurre para construir la infraestructura eléctrica, en la
parte proporcional que supera la potencia prevista en el proceso urbanizador, si bien se materializa en
obra física y, en consecuencia, tal vez pudiera suscitarse a priori su calificación como inmovilizado
material, no es menos cierto que la empresa no dispone de un derecho de uso sobre el citado bien, sino
más bien de un derecho de naturaleza intangible que permite a la empresa recuperar los desembolsos
correspondientes a la infraestructura exterior que no forman parte del valor de las existencias.
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Esto es, un derecho de compensación o resarcimiento que deberá calificarse desde un punto de vista
estrictamente contable como un inmovilizado intangible siempre que la empresa asuma el riesgo de
demanda del servicio, participando en consecuencia en los riesgos y beneficios de la explotación. En
caso contrario, es decir, en el supuesto de que la empresa posea un derecho incondicional de cobro, el
derecho deberá calificarse como activo financiero y contabilizarse de acuerdo con los criterios
generales recogidos en la NRV 9ª del PGC.
Los derechos de resarcimiento activados como inmovilizado intangible se amortizarán durante el
período en el que se espere obtener los ingresos (5 ó 10 años), y serán objeto de corrección valorativa
por deterioro según lo especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles.
Los ingresos que la empresa obtenga durante dicho período de los clientes que se enganchen a las
acometidas realizadas se contabilizarán conforme a los criterios generales, y se presentarán como
importe neto de la cifra de negocios en función de cómo se califique la actividad en la que se
enmarcan, esto es, dependiendo de que dicha actividad deba considerarse como principal o accesoria
para la entidad.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 2
Sobre el tratamiento contable de los pagos a empleados de una sociedad (filial) con instrumentos de
patrimonio concedidos por la sociedad dominante.
Respuesta
La sociedad dominante de un grupo de sociedades acuerda instrumentar un plan de retribución a
ciertos empleados del grupo con instrumentos de patrimonio propios de dicha sociedad, es decir, la
obligación de la sociedad dominante se cumple mediante la entrega de instrumentos de patrimonio
emitidos por esta sociedad. Dicho plan incluye a empleados que prestan sus servicios en diversas
sociedades filiales del grupo.
El plan de retribución se instrumenta mediante la entrega a los empleados de opciones a recibir en un
futuro acciones de la sociedad dominante, siempre que se cumplan determinados requisitos
denominados condiciones de consolidación, referidos a permanencia del empleado en las empresas del
grupo y consecución de objetivos societarios individuales o referidos a la comparativa en la evolución
de la remuneración al accionista de la sociedad dominante.
Por otra parte la sociedad dominante firma con las sociedades filiales distintos acuerdos de
“compensación” mediante los cuales éstas deben abonar a la sociedad dominante el coste de la
operación calculado como:
a) el valor intrínseco del coste del acuerdo, equivalente al valor de mercado de las acciones entregadas,
ó
b) el valor razonable inicial en la fecha de concesión del acuerdo.
A la vista de estos acuerdos de “compensación”, se plantean las siguientes cuestiones en relación con
la contabilidad de la operación descrita en las sociedades dependientes y en la sociedad dominante.
1º) El acuerdo con las sociedades filiales de compensación a la sociedad dominante, ¿es una
operación distinta al plan de retribución con acciones a los empleados, y en consecuencia la
sociedad filial debe contabilizar por separado el plan de retribución a los empleados, y el pasivo por
la compensación a la sociedad dominante? En este caso, ¿cuál sería la contrapartida del pasivo a
contabilizar, y contra qué contrapartida se reconocerían en ejercicios posteriores, antes de la
entrega de los instrumentos de patrimonio, las variaciones en el valor del pasivo?
De acuerdo con la norma de registro y valoración (NRV) 17ª. “Transacciones con pagos basados en
instrumentos de patrimonio” del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, tienen la consideración de transacciones con pagos basados en
instrumentos de patrimonio aquéllas que, a cambio de recibir bienes o servicios, incluidos los servicios
prestados por los empleados, sean liquidadas por la empresa con instrumentos de patrimonio propio o
con un importe que esté basado en el valor de instrumentos de patrimonio propio, tales como opciones
sobre acciones o derechos sobre la revalorización de las acciones.
Cuando el servicio lo presta el personal de la empresa, en aplicación de la NRV 17ª:
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a) La empresa reconocerá, por un lado, los servicios recibidos como un gasto de personal, en el
momento de su obtención y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto si la
transacción se liquidase con instrumentos de patrimonio, o el correspondiente pasivo si la transacción
se liquidase con un importe que esté basado en el valor de los instrumentos de patrimonio.
b) En las transacciones en las que sea necesario completar un determinado periodo de servicios, el
reconocimiento se efectuará a medida que tales servicios sean prestados (a lo largo del citado periodo).
c) En las transacciones con los empleados que se liquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los
servicios prestados como el incremento en el patrimonio neto a reconocer se valorarán por el valor
razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo de concesión.
d) Una vez reconocidos los servicios recibidos, de acuerdo con lo establecido en los párrafos
anteriores, así como el correspondiente incremento en el patrimonio neto, no se realizarán ajustes
adicionales al patrimonio neto tras la fecha de irrevocabilidad.
e) En las transacciones que se liquiden en efectivo, los servicios recibidos y el pasivo a reconocer se
valorarán al valor razonable del pasivo, referido a la fecha en la que se cumplan los requisitos para su
reconocimiento. Posteriormente, y hasta su liquidación, el pasivo correspondiente se valorará por su
valor razonable en la fecha de cierre de cada ejercicio, imputándose a la cuenta de pérdidas y
ganancias cualquier cambio de valoración ocurrido durante el ejercicio.
Esta regulación se sostiene en la lógica económica de que la sociedad que recibe el servicio es la que
asume la obligación (y, por lo tanto, la responsabilidad de efectuar el “pago” a los trabajadores),
condicionándose el tratamiento contable del acuerdo a la naturaleza de la contraprestación; a saber,
instrumentos de patrimonio, o efectivo en función del valor de los citados instrumentos.
En el primer caso, la operación se configura como una suerte de “aportación de trabajo”, conforme se
devenga, sin que quepa por lo tanto volver a valorar el patrimonio “aportado” por las variaciones en el
valor de mercado de los instrumentos de patrimonio, sin perjuicio de los cambios en las estimaciones
de las condiciones de consolidación. En el segundo, como la adquisición de un servicio cuyo precio se
calcula en función del valor de los instrumentos de patrimonio de la sociedad, pero cuyo tratamiento
contable en nada diferiría si la referencia para fijar el “precio del servicio” fuese otra, como por
ejemplo, los propios instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante.
A mayor abundamiento, cuando la obligación (de entregar sus propios instrumentos de patrimonio a
los trabajadores de la sociedad dependiente) es asumida por la sociedad dominante, sin
contraprestación por la filial, este Instituto ha interpretado en la consulta 7 del BOICAC nº 75, de
septiembre de 2008, que los hechos deben calificarse como una operación de “aportación”, cuyo
registro contable sería el siguiente:
a) En la filial, efectuando una aplicación analógica de la NRV 17ª, se reconocerá un gasto de
personal de acuerdo con el principio de devengo, con abono directo a los fondos propios (en el
epígrafe “Otras aportaciones de socios”). Ambos importes habrán de valorarse por el valor
razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo de
concesión. En las transacciones en las que sea necesario completar un determinado periodo de
servicios, el reconocimiento se efectuará a medida que tales servicios sean prestados (a lo
largo del citado periodo).
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b) De manera simétrica, la operación supone una aportación a la dependiente que se hace efectiva
mediante el servicio de personal que ésta recibe a cambio de los instrumentos de patrimonio
propio de la dominante. Por ello, en la respuesta se aclara que la contrapartida de las opciones
entregadas constituirá, con carácter general, un mayor valor de la inversión que tiene la
sociedad dominante en el patrimonio de la filial.
El caso que ahora nos ocupa difiere del analizado en la citada consulta por la circunstancia de que la
sociedad dominante acuerda con la dependiente el pago de una “compensación” que varía, según los
casos, en los términos expuestos en los antecedentes.
La cuestión a resolver es si esta circunstancia, por sí sola, califica la operación como “liquidada en
efectivo” (porque se está “pagando” o entregando una “contraprestación” en pago de una deuda), o si
por el contrario dicha compensación se ubica “extramuros” de la NRV 17ª y, en tal caso, cuál sería su
adecuado tratamiento contable.
En este contexto se formula la primera pregunta, acerca de si la “compensación” es una operación
distinta al plan de retribución con acciones a los empleados, y, en consecuencia, la sociedad filial debe
contabilizar por separado el citado plan de retribución, y el pasivo por la “compensación” a la
sociedad dominante, o si por el contrario dicho “pago” es la evidencia de que estamos ante una
operación liquidada en efectivo consistente en la adquisición de un servicio de personal.
El contenido de los contratos obedece al reflejo o plasmación jurídica de los hechos económicos que
constituyen la verdadera voluntad de las partes. A la hora de analizar el fondo, económico y jurídico,
de las operaciones entre empresas del grupo es preciso extremar la cautela para identificar con nitidez
los acuerdos suscritos, y, en consecuencia, poder distinguir qué obligaciones asume cada sociedad
como persona jurídica independiente.
En muchas ocasiones, el deslinde de estos elementos se enfrenta a la misma dificultad que encierra
apreciar las voluntades contrapuestas en una relación dominante-dependiente, pero sin embargo resulta
indispensable para poder otorgar a la operación el adecuado tratamiento contable. Solo así, esto es, una
vez realizada la indubitada calificación de los hechos, podrá llevarse a término el cumplimiento de la
previsión contenida en el artículo 34.2 del Código de Comercio (CdC) y, en su desarrollo, en el Marco
Conceptual de la Contabilidad recogido en la primera parte del PGC, de que en la contabilización de
las operaciones se atienda a su realidad económica y no solo a su forma jurídica.
Pues bien, sin perjuicio de la dificultad apuntada, si la obligación de entrega de los instrumentos no
recae en la sociedad dependiente, sino en la dominante, que asume el compromiso en contraprestación
del servicio que los trabajadores “aportan” a la filial a cambio de las opciones recibidas, este Instituto
opina que la “compensación” que se describe en los antecedentes se deberá calificar como una
operación “distinta”, porque en tal caso el “pago” del servicio no se realiza en efectivo sino mediante
la entrega de instrumentos de patrimonio neto por parte de la sociedad dominante a los trabajadores de
la filial. Esto es, bajo esta premisa, el servicio de personal lo adquiere la sociedad dependiente a título
de “aportación” de la sociedad dominante, estableciéndose la relación jurídica entre los trabajadores de
aquella y esta última.
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Por ello, si la relación contractual que se ha descrito constituye la realidad jurídica de la operación (la
prestación del servicio se retribuye por la dominante, mediante la entrega de opciones sobre sus
propios instrumentos de patrimonio), hecho que este Instituto no puede entrar a calificar, el coste del
servicio de personal, de forma coherente con esta premisa, deberá calcularse por el valor razonable de
la verdadera contraprestación entregada o valor razonable de las opciones en la fecha del acuerdo de
concesión.
Una vez asumida esta realidad jurídica de fondo, que no es otra que la efectivamente declarada en el
acuerdo que soporta el plan de retribución, quedaría por otorgar un adecuado tratamiento contable a la
“compensación” que debe entregar la sociedad dependiente a su matriz, motivada por el plan de
retribución, pero no a título de “contraprestación” a los trabajadores sino de “compensación” a la
sociedad dominante.
De acuerdo con lo anterior, si el efectivo que se entrega en “compensación” no puede ser calificado
como contraprestación del servicio recibido por la filial, porque esa no es su “causa”, la obligación de
la sociedad dependiente de “compensar” a la sociedad dominante deberá calificarse como una
operación societaria de distribución/recuperación instrumentada mediante el plan de retribución.
En definitiva, esta conclusión lleva a identificar en los acuerdos descritos dos operaciones. Una
operación societaria no genuina en la filial (negocio de “aportación” de la matriz), que debería
contabilizarse en los términos expuestos en la consulta 7 del BOICAC nº 75, y una segunda operación,
también societaria, de distribución o recuperación (en función de la evolución de los fondos propios de
la filial) entre la sociedad dominante y la dependiente, que originará un cargo en los fondos propios de
la sociedad dependiente por el valor actual del compromiso de entrega de efectivo.
Respecto al momento en que procederá contabilizar el pasivo derivado del pago en efectivo (la
compensación), parece que en el plan que soporta la transacción nada se dice sobre los términos
concretos de este acuerdo. Solo se indica que una vez entregados por la sociedad dominante los
instrumentos de patrimonio neto a los trabajadores, la sociedad dependiente “compensará” a la
dominante en función del importe acordado, configurándose la citada entrega como presupuesto
básico del nacimiento de la obligación.
En este contexto, cabe señalar que si el compromiso de la sociedad dependiente se subordina al
efectivo cumplimiento del plan, esto es, solo nace si a su vez la dominante entrega los instrumentos de
patrimonio a los trabajadores, el reconocimiento del pasivo también se producirá en la fecha en que se
entreguen los citados instrumentos, y no antes, sin perjuicio de la información que deba incluirse en la
memoria de las cuentas anuales sobre los términos concretos de la operación.
No obstante, a la vista del carácter singular de las relaciones jurídicas descritas, en cuya virtud, el
gasto de personal de la sociedad dependiente originará un desembolso en efectivo por una causa
distinta, pero simultánea, a la entrega de los instrumentos de patrimonio a los trabajadores, es preciso
realizar algunas observaciones sobre los efectos mercantiles (naturaleza) de las citadas operaciones
societarias no genuinas, pues no cabe duda que de generalizarse esta práctica (para las restantes
adquisiciones de bienes o servicios), los acuerdos sincronizados de “entrega de instrumentos” y
“disposición de efectivo” podrían vaciar de contenido el principio recogido en el apartado 1 del Marco
Conceptual de la Contabilidad (“el sujeto contable que informa como persona jurídica individual, lo
hará con independencia del grupo de empresas al que pueda pertenecer”), con el consiguiente perjuicio
para alcanzar el objetivo de la imagen fiel.
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De acuerdo con la norma de registro y valoración 18.2 del PGC, las donaciones que un socio realiza a
la sociedad en la que participa deben reconocerse por esta última en sus fondos propios. Este criterio
constituye el desarrollo reglamentario de las definiciones de los elementos que integran las cuentas
anuales recogidas en el artículo 36 del CdC. Con esta previsión, la norma contable atribuye a la
donación (que lo será siempre que el negocio reúna las características que lo dotan de singularidad
desde un punto de vista jurídico, en particular, la ausencia de contraprestación), a los exclusivos
efectos contables, la misma consecuencia jurídica que establece para los aumentos de capital, esto es,
su reconocimiento en los fondos propios, pero en epígrafes diferenciados.
Para las operaciones que la Doctrina administrativa de este Instituto ha denominado de
“distribución/recuperación” no existe una referencia expresa en el PGC. Sin embargo, sobre la base de
la misma fundamentación que ha sostenido el desarrollo contable de los negocios de “aportación”, este
Instituto ha interpretado que los desplazamientos patrimoniales sin contraprestación desde la filial a la
sociedad dominante deberían contabilizarse de manera similar a como se reconocen los negocios
societarios genuinos de “distribución/recuperación”.
Sin embargo, de lo anterior no cabe inferir que estos desplazamientos puedan realizarse al margen o
sin observar los requisitos mercantiles previstos a tal efecto, en el supuesto de que la operación se
hubiese acordado al amparo del instituto societario genuino (distribución de dividendos o recuperación
de la inversión, según proceda), pues en caso contrario, con el recurso al “expediente abreviado” de
naturaleza contable se estarían sorteando normas imperativas del Derecho mercantil.
2º) El acuerdo con las sociedades filiales de compensación a la sociedad dominante, ¿supone por el
contrario, que la operación es similar al supuesto en que la sociedad dependiente asume el
compromiso de entregar acciones de la sociedad dominante a sus trabajadores, y en consecuencia
la operación se debe contabilizar como liquidada en efectivo en los términos de la NRV 17º del
PGC?
La calificación concreta de las operaciones es una labor que queda fuera de las competencias
atribuidas a este Instituto. Los hechos descritos se contabilizarán como “operaciones societarias” o
como una “retribución ordinaria al personal”, en los términos que a continuación se indican, en
función de cual sea la verdadera naturaleza jurídica de los acuerdos instrumentados en el plan de
retribución.
En este sentido, frente a la anterior interpretación, sustentada en la verdadera naturaleza societaria de
los acuerdos adoptados en el plan de retribución, cabría sostener una solución diferente en el supuesto
de que la realidad jurídica de fondo de la “compensación” que nos ocupa no fuese la descrita, sino la
“contraprestación” real que la sociedad dependiente asume con sus trabajadores.
Esta conclusión se soportaría en la evidencia de que la sociedad dependiente está retribuyendo a sus
trabajadores en efectivo, al “compensar” a la sociedad dominante por la entrega de los instrumentos de
patrimonio a los trabajadores, actuando esta última como agente o intermediaria pero en ningún caso
como obligada de la relación jurídica principal que, en este caso, vincularía a la sociedad dependiente
y sus trabajadores.
Sin embargo, como presupuesto básico, esta interpretación requeriría que la realidad jurídica de fondo
sobre cuyo tratamiento contable versa la presente consulta fuese la descrita, esto es, la existencia de
una obligación de entrega de instrumentos de patrimonio de la dominante por parte de la sociedad
dependiente a sus trabajadores, que la sociedad dominante ejecuta por cuenta de la filial
proporcionando al mismo tiempo el medio de pago a cambio de la diferente contraprestación
(“compensación”) acordada, según los casos, en los términos pactados en el seno del grupo.
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En definitiva, bajo esta tesis, el adecuado tratamiento contable de la operación sería el siguiente, en
función de cómo se pacte la “compensación”:
1. La dependiente paga el valor razonable de las opciones en la fecha de concesión.
La operación se calificaría en la sociedad dominante como un aumento de patrimonio neto
(opciones sobre sus propias acciones) que se liquidará en efectivo y no como un mayor valor
de su inversión en la sociedad dependiente. El “dividendo pasivo” lucirá minorando los fondos
propios (opciones emitidas) en tanto no esté desembolsado.
Por su parte, la sociedad dependiente contabilizará el gasto de personal de acuerdo con el
principio de devengo y reconocerá el correspondiente pasivo. En la contabilización del gasto y
el pasivo se aplicaría por analogía el criterio establecido en la NRV 17ª para reconocer y
valorar el gasto liquidado mediante la entrega de efectivo.
2. La dependiente paga el valor razonable intrínseco del acuerdo, esto es, el valor razonable de
las acciones en la fecha de liquidación.
En tal caso, desde la perspectiva de la sociedad dominante, el acuerdo de entrega de opciones
a los trabajadores, “compensado” por la filial en el valor razonable de las acciones entregadas
en la fecha de liquidación, debería recalificarse, a la vista de la citada compensación, como un
compromiso entre la sociedad dominante y la dependiente de entrega/emisión de instrumentos
de patrimonio neto de la dominante, que no originaría registro contable alguno hasta la fecha
de entrega de los instrumentos de patrimonio neto, momento en que la sociedad dominante
contabilizará el efectivo recibido y el aumento del patrimonio neto.
Por su parte, la sociedad dependiente contabilizaría el gasto de personal de acuerdo con el
principio de devengo y reconocería el correspondiente pasivo. En la contabilización del gasto
y el pasivo se aplicaría por analogía el criterio establecido en la NRV 17ª para reconocer y
valorar el gasto liquidado mediante la entrega de efectivo.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 3
Sobre el tratamiento contable de un contrato denominado por el consultante como “Equity Swap”.
Respuesta
Los términos del “Equity Swap” (ES) que se describen en los antecedentes de la consulta parecen
responder a un contrato de intercambio de flujos de efectivo, en cuya virtud, la sociedad A se obliga a
pagar un interés (fijo o variable) y la contraparte (una entidad de crédito propietaria de las acciones de
la sociedad B) se compromete a entregar el dividendo recibido por su inversión en la sociedad B.
Adicionalmente, en la fecha de ejercicio (vencimiento del contrato) las partes acuerdan intercambiar la
diferencia entre el precio de ejercicio y el valor razonable de las acciones en ese momento (asumiendo
la sociedad el riesgo de valor razonable de los títulos). Hasta un determinado ejercicio la liquidación
se acuerda por diferencias (en efectivo) y a partir de esa fecha, previa novación del contrato, mediante
la entrega física de las acciones.
La consulta versa sobre el adecuado tratamiento contable de esta operación en la sociedad A, antes y
después de la novación del contrato, en cuya virtud la sociedad recibe los derechos de voto de las
acciones y el ES pasa a liquidarse mediante la entrega de los instrumentos de patrimonio, salvo que la
cotización descienda por debajo de un determinado importe.
En principio, los contratos de ES se califican desde un punto de vista contable como instrumentos
financieros derivados, a la vista de la definición de derivado financiero incluida en 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:
“1. Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de interés, los
precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las
calificaciones crediticias y los índices sobre ellos y que en el caso de no ser variables financieras no
han de ser específicas para una de las partes del contrato.
2. No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que requieren otro tipo
de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de
mercado.
3. Se liquida en una fecha futura.”
Cuando las empresas contratan este tipo de “productos” (con un elevado riesgo, si se pone en
comparación el potencial resultado que puede originar la inversión inicial), el PGC extrema los
requerimientos de transparencia de la información en beneficio de la relevancia y, en última instancia,
del objetivo de imagen fiel. A tal efecto (y siempre que el derivado no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura), se requiere valorar los derivados
financieros por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se prohíbe la
reclasificación del instrumento a otras carteras (categorías contables con diferente tratamiento) y se
solicita información en la memoria y en el informe de gestión sobre las principales características del
instrumento y la política de gestión de riesgos financieros de la entidad, respectivamente.
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En relación con el caso que nos ocupa, el aspecto relevante a considerar para concluir que la
calificación y registro como un derivado financiero es correcta, es la forma de liquidar el contrato, que
hasta la fecha de su novación podía ser en efectivo.
Por el contrario, cuando el ES se liquida en acciones (se reciben o se entregan) la calificación del
contrato requiere un previo análisis, en su conjunto, del intercambio de flujos y de la operación
principal (intercambio de acciones, presente o futuro), con el objetivo de concluir si el fondo
económico del contrato sigue siendo un derivado “genuino” o auténtico derivado, o por el contrario el
derivado financiero se configura como un medio para retener los riesgos de unas acciones previamente
enajenadas (circunstancia que implicaría negar la baja), o con el propósito de asumir los riesgos y
beneficios inherentes a la condición de propietario antes de adquirir la titularidad jurídica de los
instrumentos de patrimonio (lo que traería consigo el reconocimiento de una adquisición de acciones
con pago aplazado).
Pues bien, una vez modificado el contrato, en el supuesto de que la liquidación en acciones fuese
probable, circunstancia que implica un análisis de la evolución del precio de la acción hasta la fecha de
vencimiento, desde una perspectiva estrictamente contable cabría afirmar que se ha producido la
adquisición de las acciones porque las condiciones económicas de la operación ponen de manifiesto
que la sociedad asume, desde la novación del ES, los riesgos y ventajas sustanciales inherentes a la
titularidad de esos instrumentos de patrimonio.
Sin embargo, en todo caso es preciso recordar que el tratamiento contable de las operaciones depende
de la “verdadera” naturaleza que subyace en las mismas. Es decir, en el registro contable debe
prevalecer el fondo de las operaciones sobre su instrumentación jurídica, de tal manera que las cuentas
anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
Por ello, como paso previo al registro contable, siempre es necesario realizar un análisis de la
operación en su conjunto. Solo después del citado análisis, que requiere un detenido estudio de todos
los antecedentes y circunstancias de la operación, será posible abordar el adecuado tratamiento
contable de los hechos que se han descrito.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 4
Sobre determinados aspectos relacionados con el tratamiento contable de una explotación avícola.
Respuesta
La consulta se formula en relación con una compañía cuyo objeto social es la actividad de producción,
comercialización y venta de productos avícolas y pecuarios, ampliándose el mismo a la actividad de
manipulación y envasado de productos avícolas y agropecuarios, así como la producción,
comercialización, venta, manipulación y envasado de sus derivados. En ella se plantea la valoración de
una camada de aves, que en el momento de su adquisición se registran como inmovilizado en curso y
que tras la activación de los costes correspondientes se reclasifican como elementos del inmovilizado
material, en particular se detalla la forma de amortizar y de calcular el deterioro de valor de dichas
camadas.
A estos efectos, la consulta indica que las aves se amortizan en un periodo de 28 meses, aplicando
porcentajes que van del 2% al 4,45% en función de la productividad mensual, hasta alcanzar el 100%
del valor amortizable.
La consulta versa sobre si es adecuado mantener el criterio seguido hasta el momento, y que consiste
en reflejar en cada ejercicio una perdida por deterioro calculada por diferencia entre el valor contable
del inmovilizado y su valor de realización, entendido este último como el importe que se obtendría por
la venta de la camada, considerando que transcurrido un corto espacio de tiempo (tres meses) desde el
inicio de la producción se pierde aproximadamente el 75% de su valor. Como alternativa se plantea no
dotar deterioro por entender que el valor en uso tiende al valor contable, siempre que se cumpla con el
periodo normal de producción de 28 meses.
La valoración contable de los elementos del inmovilizado de la empresa debe ajustarse a los criterios
establecidos en la norma de registro y valoración (NRV) 2ª Inmovilizado material, de la segunda parte
del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Adicionalmente se recuerda que en desarrollo de esta NRV se ha aprobado la Resolución de 1 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias y la Resolución de
18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan
normas de registro y valoración e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el
deterioro del valor de los activos.
Respecto a la amortización, el apartado 2.1 de la NRV 2ª Inmovilizado material, indica que las
amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o
comercial que pudiera afectarlos.
El concepto económico de amortización abarca, por tanto, cualquier tipo de depreciación, incluida la
ocasionada por el mero transcurso del tiempo, y su dotación es obligatoria independientemente del
resultado de la empresa.
Por otro lado, el apartado 3.5 de la norma 2ª de la Resolución de 1 de marzo de 2013, en relación con
los métodos de amortización, señala:
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“Podrán utilizarse aquellos métodos de amortización que de acuerdo con un criterio técnicoeconómico distribuyan los costes de la amortización a lo largo de la vida útil, con independencia de
consideraciones fiscales o de las condiciones de rentabilidad en que se desenvuelve la empresa. Entre
estos métodos se incluyen, el método lineal que dará lugar a un cargo por amortización constante a lo
largo de la vida útil del activo, el método de depreciación decreciente en función del valor contable
del elemento y que dará lugar a un cargo por amortización que irá disminuyendo a lo largo de su vida
útil y el método de unidades de producción que supondrá un gasto por amortización basado en la
utilización o producción esperada.”
De lo anterior cabe concluir que la depreciación es una cuestión técnica, por lo que ésta, así como los
parámetros necesarios para su cuantificación deberán justificarse bajo dicho planteamiento, sin que
resulten admisibles los criterios fiscales, financieros o de reparto de resultados.
En cuanto a las correcciones valorativas, la NRV 2ª. Inmovilizado material, del PGC, en su apartado
2.2 Deterioro de valor, expresa:
“Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.”
Considerando este criterio y, en su desarrollo, lo previsto en la Resolución de 18 de septiembre de
2013, cuando una empresa identifica un indicio de deterioro en un activo, debe calcular el valor en uso
o cantidad que puede recuperar si lo emplea en el curso ordinario de sus operaciones, considerando el
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del elemento patrimonial, y su valor razonable
menos los costes de venta. El activo estará deteriorado si la mayor de estas dos cantidades es inferior a
su valor en libros.
De acuerdo con lo anterior, si la empresa consultante identifica un indicio del deterioro de valor de las
camadas, solo deberá reconocer una pérdida por deterioro si el importe recuperable del inmovilizado,
en los términos indicados, es inferior a su valor en libros.
Las correcciones valorativas por deterioro del inmovilizado material, así como su reversión cuando las
circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias tal y como establece el apartado 2.2 de
la NRV 2ª del PGC.
A mayor abundamiento se informa que la disposición final séptima del Real Decreto-ley 4/2014, de 7
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de
deuda empresarial, amplía a los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014 lo establecido en la
disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, en el sentido de no
computar las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado
material, las inversiones inmobiliarias y las existencias o préstamos y partidas a cobrar, a los solos
efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el
artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado texto
refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en
el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 5
Sobre la posibilidad de llevar la contabilidad y presentar las cuentas en un idioma distinto al castellano
o algunas de las lenguas cooficiales.
Respuesta
Las obligaciones contables de una empresa están reguladas en el Código de Comercio, el Plan General
de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, y, en su caso, en
el texto refundido de la Ley se Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.
La llevanza de la contabilidad cumple con el objetivo de conocer la situación económica financiera de
la empresa y de los principales hechos que se producen en ella. Esta obligación tiene su fundamento
legal en el artículo 25 y siguientes del Código de Comercio, en cuya virtud:
“Todo empresario deberá llevar de manera ordenada la contabilidad de su negocio, de acuerdo con
la actividad de su empresa, para que posteriormente se pueda realizar un seguimiento de las
operaciones y simplifique la realización periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente,
sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y
Cuentas anuales y otro Diario.”
Por su parte, el artículo 28 del Código de Comercio (apartado 2 del artículo 28 redactado por el
artículo 48 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, «B.O.E.» 28 septiembre), señala:
“1. El libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la
empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de
comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales.
2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa.
Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no
superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros
concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate.”
Los artículos 34 a 41 del Código de Comercio regulan, con carácter general, las obligaciones contables
de los empresarios en materia de formulación de cuentas anuales. Por su parte, los artículos 365 y
siguientes del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil prevén las obligaciones de presentación y depósito de estas cuentas anuales, y en
su disposición final sexta se autoriza al titular del Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones
que sean precisas para el desarrollo del mismo.
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Como consecuencia de esta normativa, fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado», la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprobaban nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y demás entidades y
empresarios que conforme a las disposiciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a las
mismas, así como las de quienes voluntariamente las presenten. Dicha Orden ha sido modificada
posteriormente a través de sucesivas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, siendo la más reciente y en vigor la Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en
el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da
publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.
En definitiva, todo empresario deberá formular cuentas anuales que, de acuerdo con el artículo 34 del
Código de Comercio, comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
Estos documentos forman una unidad y deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Adicionalmente, las cuentas
anuales deberán presentarse en los modelos establecidos al efecto de acuerdo con la normativa
anteriormente citada.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 6
Sobre el reflejo contable de los gastos realizados por una sociedad dedicada a una explotación
agrícola.
Respuesta
La Disposición Transitoria Quinta. Desarrollos normativos en materia contable, apartado 1, del Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
(PGC), expresa:
“Con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia
contable en vigor a la fecha de publicación de este real decreto seguirán aplicándose en todo aquello
que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Ley 2/1995, de 23
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, disposiciones específicas y en el presente Plan
General de Contabilidad.”
En este sentido, cabe indicar que la Orden del Ministerio de Economía de 11 de mayo de 2001,
aprueba las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector
vitivinícola. Por tanto, en la medida en que por el fondo económico de las operaciones realizadas por
la empresa consultante, resulten similares, le será igualmente de aplicación los criterios en ella
contenidos.
En particular, la Norma de valoración 3ª. Normas particulares sobre el inmovilizado material, letra f)
Plantaciones y replantaciones, dispone que:
“Su valoración comprenderá el precio de adquisición o coste de producción de los elementos
necesarios para poner en condiciones de explotación agrícola un terreno, propiedad de la empresa,
destinado a dicho fin; se pueden citar entre otros, las cepas, pies, injertos, postes y alambrado para el
emparrado de la vid, etc. y los elementos que estén íntimamente ligados a la plantación y que tengan
carácter de permanencia. Los gastos devengados con anterioridad a la primera cosecha productiva,
es decir, desde que la plantación está en condiciones de producir ingresos con regularidad, se
incorporarán como mayor valor de la plantación, incluyendo, en su caso, los gastos financieros
inherentes, sin que en ningún caso pueda exceder del precio de mercado. El valor del terreno agrícola
no se incluirá como mayor valor de la plantación, figurando como un activo aparte”.
Considerando estos antecedentes, con las adecuadas adaptaciones terminológicas, los importes
destinados a la adquisición de los árboles deberán contabilizarse como un inmovilizado material, en
sintonía con el criterio descrito. Asimismo todos los gastos directos producidos con anterioridad a que
la plantación esté en condiciones de producir ingresos con regularidad se incorporarán como mayor
valor de la plantación, comenzando a amortizarse cuando esté en condiciones de explotación.
Por último, en lo referente a los gastos generales, en principio, todos los gastos necesarios para el
desarrollo de la actividad, entre los que se incluyen los suministros de servicios (agua, luz,
combustible), servicios profesionales, sueldos, etcétera, se deberán imputar a la cuenta de pérdidas y
ganancias de acuerdo con su naturaleza con arreglo al principio del devengo recogido en la primera
parte del PGC, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
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En todo caso, en la memoria de las cuentas anuales se deberá facilitar información sobre los criterios
de asignación e imputación de gastos realizados, así como cualquier otro aspecto e información
significativa de estas operaciones, con objeto de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del
patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 7
Sobre el cálculo del importe neto de la cifra de negocios de una empresa dedicada a la explotación de
máquinas recreativas, y sobre el tratamiento contable de la tasa sobre el juego que grava esta actividad.
Respuesta
La empresa consultante se dedica a la explotación de máquinas recreativas. A tal efecto formaliza
contratos con los propietarios de los establecimientos en los que se sitúan las máquinas, que reciben a
cambio el 50% de la recaudación. Adicionalmente se informa que la explotación de las máquinas
recreativas está gravada por una tasa.
La consulta versa sobre cómo determinar la cifra de negocios de la empresa propietaria de las
máquinas, planteando el consultante tres opciones: la recaudación íntegra de la máquina, la
recaudación de la maquina menos la tasa y la recaudación de la maquina menos la parte del
establecimiento y menos la tasa.
La norma de registro y valoración (NRV) 20ª. “Negocios conjuntos” del Plan General de Contabilidad
(PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en su apartado 1, define negocio
conjunto como “(…) una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas
físicas o jurídicas. A estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario o contractual en virtud
del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente norma partícipes, convienen
compartir el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación sobre una actividad económica
con el fin de obtener beneficios económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto
financieras como de explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de
todos los partícipes.”
En el apartado 2 de la NRV 20ª se distinguen los tipos de negocios conjuntos, diferenciando entre los
negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de una empresa ni el
establecimiento de una estructura financiera independiente de los partícipes, y los negocios conjuntos
que se manifiestan a través de la constitución de una persona jurídica independiente o empresas
controladas de forma conjunta.
El supuesto de hecho descrito en los antecedentes se englobaría en la primera categoría de negocio
conjunto, pues por lo manifestado parece ser que no se ha constituido una entidad con personalidad
jurídica independiente para explotar las máquinas recreativas, sino que son dos empresas diferentes, la
explotadora de la máquina y la propietaria del establecimiento, las que han acordado los términos y
condiciones en los que participan en el citado negocio.
Pues bien, en relación con esta tipología de negocios conjuntos, en el segundo párrafo del apartado 2.1
de la NRV 20ª se establece que el partícipe en una explotación o en activos controlados de forma
conjunta “(…) reconocerá en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de los
ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos incurridos
en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo dispuesto en este
Plan General de Contabilidad deban ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias.”
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Por lo tanto, respecto a la recaudación de la máquina, el consultante reconocerá como importe neto de
la cifra de negocios exclusivamente la parte de la recaudación que le corresponda, al amparo del
vínculo cuasi societario acordado con el propietario del establecimiento. Respecto a la tasa, la norma
de elaboración de las cuentas anuales 11ª Cifra anual de negocios de la Tercera Parte del PGC
establece que para determinar la cifra anual de negocios se deducirán del importe de las ventas de los
productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades
ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre
las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con
las mismas, que deban ser objeto de repercusión.
El Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales,
administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas establece en su artículo
tercero, apartado segundo, respecto al sujeto pasivo de la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y
combinaciones aleatorias que “serán sujetos pasivos de la tasa los organizadores y las Empresas
cuyas actividades incluyan la celebración de juegos de suerte, envite o azar (…)” sin que en dicha
norma se establezca supuesto alguno de repercusión de la tasa.
De acuerdo con la información facilitada, la entidad consultante es el sujeto pasivo de la tasa sin que
exista la posibilidad de repercutirla a terceros, ni de que tampoco el desembolso que se efectúa en tal
concepto pueda calificarse como una transacción de naturaleza similar, pero de signo contrario, a
aquéllas que representan la corriente de ingresos de la actividad ordinaria de la empresa, circunstancia
que justificaría tratarlo como un menor importe de la cifra de negocios.
En consecuencia, la tasa no reducirá la cifra de negocios, debiendo registrarla el sujeto pasivo como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias; a tal efecto podrá emplearse la cuenta 631. Otros tributos.
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BOICAC Nº 97/2014 Consulta 8
Sobre la posibilidad de calificar, a efectos contables, el “flujo operativo de caja” generado por un
negocio como partida cubierta en una operación de cobertura realizada a través de un “Swap de
inflación”.
Respuesta
La consultante es la sociedad concesionaria de un Hospital en virtud del contrato firmado con una
Administración Pública (Comunidad Autónoma). El pliego de cláusulas administrativas particulares
que desarrolla dicho contrato, con una vigencia de 30 años, establece, entre otras obligaciones, que la
sociedad debería redactar el proyecto, construir y explotar el Hospital mediante la prestación de 12
servicios no asistenciales necesarios para su funcionamiento. Como contraprestación recibiría un
canon, que se incrementaría en la misma proporción que experimente la menor de las siguientes
inflaciones, la general o la de la Comunidad Autónoma en la que está radicado.
La sociedad elaboró un Plan Económico Financiero en el que entre otras hipótesis se estableció una
inflación futura media del 2,7%, que sirvió como base para el estudio de la financiación del proyecto.
En la oferta presentada por la agrupación de empresas que acudió a la licitación el canon se fijó
inicialmente en un determinado importe anual, que posteriormente se ha incrementado en dos
ocasiones con motivo de la ejecución de trabajos adicionales sobre la infraestructura a solicitud de la
Administración.
Para la prestación del servicio la sociedad subcontrata a terceros los 12 servicios a que le obliga el
contrato con la Comunidad Autónoma, y además incurre en una serie de gastos generales como
sueldos y salarios de la plantilla de la sociedad, seguros, gastos por avales, impuestos, etc. Estos gastos
están en su mayor parte vinculados contractualmente a la evolución de la inflación. La diferencia con
los ingresos procedentes del canon pagado por la Administración es el “flujo operativo de caja” que la
sociedad pretende cubrir con la cobertura que se describe en el párrafo siguiente.
Para protegerse de los efectos adversos que como consecuencia de las variaciones en la inflación
pudiera tener sobre el “flujo operativo de caja” de la compañía y por tanto su capacidad para atender
sus obligaciones derivadas del contrato de préstamo firmado con una entidad de crédito para la
construcción del Hospital, la sociedad contrató una permuta financiera denominada “Swap de
Inflación”. El nominal del contrato se estableció en un importe fijo, el vencimiento de la operación
dentro de 20 años, y la inflación asegurada en el 2,7%, coincidiendo con la prevista en el Plan
Económico Financiero presentada para la financiación del proyecto.
A la vista de esta descripción se pregunta si es posible calificar como partida cubierta por una permuta
financiera “Swap de Inflación”, el “flujo operativo de caja generado por el negocio” de la sociedad y
reconocer la variación de valor del “Swap” directamente en el patrimonio neto.
Con fecha 1 de enero de 2008 entró en vigor el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Este plan contenía entre otras novedades el registro
contable de los derivados financieros. Según la norma de registro y valoración (NRV) 9ª.
“Instrumentos financieros” del PGC, las variaciones de valor de estos contratos deben reflejarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que pudieran ser designados como instrumento de cobertura.
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El reconocimiento de una cobertura contable implica que, cuando se cumplan determinados requisitos,
los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas se registran aplicando unos criterios específicos
que suponen una excepción a los criterios generales de contabilización de la partida cubierta
(coberturas de valor razonable) o de los instrumentos de cobertura (cobertura de flujos de efectivo).
Es por ello que la NRV 9ª del PGC, en su apartado 6, delimita el concepto de partida cubierta y
establece un conjunto de requisitos que aseguren la disponibilidad de información suficiente y la alta
eficacia de la cobertura. Solo así se garantiza y puede afirmarse, desde la perspectiva del objetivo de
imagen fiel, que el riesgo que se pretende cubrir en la partida designada se compensa y se compensará
efectivamente con la variación de signo contrario en el instrumento de cobertura.
No obstante, antes de entrar en el fondo de la cuestión que se plantea, y con la finalidad de identificar
con claridad la partida cubierta (“flujo operativo de caja generado por el negocio”), es preciso hacer
un breve comentario general sobre el tratamiento contable que deben seguir en nuestro país las
empresas concesionarias.
La Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas (NAECIP),
regula el tratamiento contable a seguir para los denominados “acuerdos de concesión”, definidos en la
norma primera como: “aquel en cuya virtud la entidad concedente encomienda a una empresa
concesionaria la construcción, incluida la mejora, y explotación, o solamente la explotación, de
infraestructuras que están destinadas a la prestación de servicios públicos de naturaleza económica
durante el período de tiempo previsto en el acuerdo, obteniendo a cambio el derecho a percibir una
retribución”.
A modo de síntesis y desde una perspectiva general, el tratamiento contable de estos acuerdos es el
siguiente:
a) El canon de la Administración retribuye el servicio de construcción y el de explotación. Por lo
tanto, como paso previo, la empresa debe identificar los flujos de efectivo asociados a cada
servicio.
b) Los flujos de efectivo que retribuyen el servicio de explotación se contabilizarán como un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio de devengo.
c) Los flujos de efectivo que retribuyen el servicio de construcción solo se contabilizarán como
un ingreso, en su totalidad, si el acuerdo debe clasificarse en el denominado “modelo del
activo intangible”. Por el contrario, si el acuerdo cumple los requisitos para aplicar el “modelo
del activo financiero”, en el momento inicial, la empresa debe reconocer un derecho de cobro
por un importe equivalente al valor razonable del servicio de construcción; con posterioridad,
el activo financiero, con carácter general, seguirá el criterio del coste amortizado.
d) En el supuesto de que en el contrato no se identificasen los flujos de caja que retribuyen cada
servicio, lo que podría ser habitual, es necesario emplear juicio profesional para descomponer
el acuerdo empleando como tasa de aproximación, por ejemplo, el tipo de interés incremental
del Ente concedente.
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e) Los criterios recogidos en las NAECIP son de aplicación a los ejercicios iniciados a partir del
1 de enero de 2011. Hasta esa fecha la infraestructura debía lucir como un inmovilizado
material y el canon contabilizarse como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
Disposición transitoria única de la Orden establece las reglas de aplicación de las normas de
adaptación en el primer ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor de la Orden, al
objeto de reclasificar el inmovilizado material como inmovilizado intangible o activo
financiero.
En este contexto, entrando en el fondo de la cuestión que se pregunta, cabe realizar las siguientes
observaciones.
1. Según el apartado 6 de la NRV 9ª: “Podrán tener la calificación de partidas cubiertas, los activos
y pasivos reconocidos, los compromisos en firme no reconocidos, las transacciones previstas
altamente probables y las inversiones netas en un negocio en el extranjero, que expongan a la
empresa a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor razonable o en los
flujos de efectivo. En ningún caso se podrá considerar partida cubierta una posición neta de
activos y pasivos”.
Aplicando por analogía el último inciso al caso sobre el que versa la consulta, en principio cabría
concluir que tampoco es posible considerar como partida cubierta un importe neto, como el “flujo
operativo de caja generado por el negocio”.
No obstante, se puede conseguir casi el mismo efecto de la contabilización de la cobertura de una
posición neta designando como partida cubierta parte de los elementos subyacentes.
2. El cumplimiento de dichos requisitos depende de que la partida cubierta sea claramente
identificable y se pueda medir con fiabilidad, especialmente si la partida cubierta corresponde a
una porción de flujos de efectivo o algunos riesgos, pero no todos.
El Plan General de Contabilidad no reconoce expresamente la posibilidad de que los activos o
pasivos puedan ser una partida cubierta con respecto a los riesgos que estén asociados únicamente
con una porción de los flujos de efectivo o del valor razonable de estos, aunque tampoco lo
prohíbe, como ocurre con las posiciones netas de activo y pasivo.
3. En el caso objeto de consulta, si resultase de aplicación el “modelo del activo financiero”, la
cuestión a dilucidar debería reconducirse a analizar si el instrumento de cobertura “Swap de
inflación” puede tener como partida cubierta una porción de los flujos del activo financiero que
representa la concesión: la porción de inflación que se estima necesaria cubrir.
Necesariamente la partida cubierta así designada deberá ser claramente identificable y medible
con fiabilidad. Para ello se requiere juicio profesional. No obstante, en el caso suscitado estas
condiciones solo se cumplirán si la porción de inflación es una porción de flujos de efectivo
especificada contractualmente y el resto de flujos de efectivo de la partida cubierta son
independientes de la misma.
Solo así, a su vez, podrá evaluarse el cumplimiento de los requisitos de eficacia y probabilidad
exigidos por la NRV 9ª.
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4. En definitiva y como conclusión, considerando las incertidumbres que se podrían plantear en la
operación descrita, tanto en relación con la identificación de los flujos de efectivo que retribuyen
cada servicio que presta la empresa, como respecto a la identificación y medición fiable de la
partida cubierta, salvo clara evidencia de lo contrario, este Instituto opina que la empresa debería
contabilizar el “Swap de inflación” conforme a la regla general para los derivados establecida en
la norma de registro y valoración 9ª del PGC.
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