
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Consulta 1 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

Esta consulta del ICAC trata sobre la 
valoración de los residuos que obtiene una 
empresa en la prestación de un servicio. 

Se expone el caso de una empresa que recibe 
una contraprestación por prestar el servicio de 
retirada de residuos a otras empresas, por los 
que incurre en una serie de gastos de transporte 
y mano de obra. Los residuos recogidos son 
posteriormente utilizados como materia prima 
para la elaboración de un producto. 

La cuestión planteada es el importe por el 
cual deben incorporarse los residuos al 
balance de la empresa. 

Este tipo de resoluciones se regulan en la 
Norma 5ª de la Resolución de 14 de Abril de 
2015, del ICAC, por la que se establecen 
criterios para la determinación del coste de 
producción, en los que en el proceso 
productivo se obtienen de forma adicional 
subproductos, residuos, desechos, 
desperdicios. 

Concretamente la Norma 5ª, 1 y 2 se indica: “La 
asignación de los costes se basará en criterios o 
indicadores lo más objetivos posibles, con la 
orientación con carácter general, de que los 
costes imputados a cada producto sean lo más 
proporcionales al valor neto realizable del 
producto” 

 “Si en el proceso de fabricación se obtienen 
adicionalmente subproductos, residuos, 
desechos, desperdicios o materiales 
recuperados, su valoración se realizará de 
acuerdo con lo indicado anteriormente. No 
obstante, cuando esta valoración sea de 
importancia secundaria, se podrán valorar por el 
valor neto realizable del citado producto. Si 
algún componente tuviera valor neto realizable 
negativo, el coste separable del residuo se 
sumará al coste del producto.” 

Por lo tanto, en la medida en que los residuos 
se obtienen del proceso de prestación del 
servicio, la empresa los incorporará al activo por 
su valor neto realizable, importe que se deducirá 
del coste de prestación del servicio realizado. 

 

 
Consulta 2 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 
Sobre el tratamiento contable de la cesión de 
activos y otras actuaciones como 
consecuencia de la suscripción de un 
convenio urbanístico entre una sociedad y 
un Ayuntamiento. 

Se expone el caso de una sociedad que 
suscribe un convenio urbanístico con un 
Ayuntamiento, en virtud del cual se compromete 
a realizar una serie de actuaciones que incluyen 
la cesión de terrenos a favor del Ayuntamiento, 
una vez realizadas las obras de urbanización 
sobre los mismos y su conservación hasta la 
recepción por parte del Ayuntamiento. 

Además, la sociedad se compromete a la cesión 
del terreno necesario para el incremento del 
aprovechamiento urbanístico establecido en la 
legislación aplicable materializada en el pago de 
su equivalente en metálico, así como la 
renovación integral del establecimiento turístico 
y su conservación en las condiciones requeridas 
por la normativa. 

La consulta versa sobre el adecuado 
tratamiento contable tanto de la cesión de los 
terrenos al ayuntamiento, como de las obras a 
realizar sobre los mismos y de los gastos de 
conservación de la urbanización, así como el 
reflejo contable del pago en metálico realizado 
para cumplir con la cesión del incremento del 
aprovechamiento urbanístico. 

La interpretación del ICAC respecto a cada una 
de las consultas es la siguiente: 

Sobre el tratamiento contable de los gastos 
de urbanización incurridos por una empresa 
con posterioridad a su implantación e inicio 
de la actividad, la interpretación con carácter 
general del ICAC en la consulta 2 del BOICAC 
nº 16 de Marzo de 1994 y en las resoluciones 
de este Instituto de 30 de Julio de 1991 y de 1 
de Marzo de 2013 es que los gastos de 
urbanización de un terreno se contabilizarán 
como mayor valor del activo teniendo como 
límite máximo su importe recuperable. 
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En lo referido a la cesión de solares y 
edificaciones realizadas por una empresa en 
aplicación de la normativa urbanística, la 
interpretación de este Instituto publicada en la 
consulta 8 del BOICAC nº15, de diciembre de 
1993, interpreta que: 

“En relación a los solares cedidos sin 
contraprestación a una Administración Pública, 
deben imputarse como mayor coste de la 
construcción, sin perjuicio de qué si se supera el 
valor de mercado de la misma, se registre la 
oportuna corrección valorativa”. 

Por la cesión de construcciones futuras con 
el Ayuntamiento con el objeto de poder 
incrementar el volumen construido en 
determinados solares de acuerdo con las 
normas vigentes, provocará igualmente que el 
coste de las mismas se integre como un mayor 
valor del resto de las construcciones. 

En consecuencia y en aplicación de este 
criterio, el pago en metálico al que se refiere la 
consulta por el incremento del aprovechamiento 
urbanístico también se contabilizará como un 
mayor valor del terreno. 
 

 
Consulta 3 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 

Sobre el registro contable de las 
aportaciones de empresas privadas 
recibidas por una fundación para financiar 
un programa de becas. 

La consultante es una fundación que aplica la 
Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo. La 
fundación aplica el PGC de entidades sin fines 
lucrativos. 

Según se desprende de la consulta, una 
fundación tiene unos programas de becas para 
titulados universitarios, de formación profesional 
y para la realización de prácticas en empresas. 
Para la financiación de dichos programas se 
firman convenios de colaboración empresarial, 

por los que la empresa se compromete a una 
colaboración económica de un importe fijo, 
pagadera mensualmente durante el periodo 
establecido en la colaboración. 

El convenio firmado puede no llevarse a efecto 
en su totalidad del periodo establecido. O ser 
cancelado anticipadamente por acuerdo entre 
las partes o cualquier otra causa. Desde el 
momento en que se produce la cancelación la 
empresa colaboradora interrumpe los pagos, y 
la fundación, según se afirma, cancela el 
importe pendiente de cobro. 

La fundación se compromete a difundir la 
colaboración de la empresa en los programas 
de becas durante el periodo temporal que 
transcurre desde la firma del convenio y hasta la 
fecha límite para la aprobación de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio en que se 
firme el contrato, momento en el cual parece 
que se entiende que es cuando finaliza el 
programa de colaboración. 

La mayoría de las entidades colaboradoras, son 
al mismo tiempo usuarias de los programas de 
becas. 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas responde a la cuestión en la consulta 5 
del BOICAC nº 90, de Julio de 2012, de la 
siguiente manera: 

El ICAC concluye que la correcta 
interpretación del principio de devengo en 
estos casos impone reconocer la totalidad 
del compromiso financiero como un gasto en 
la fecha en que la empresa asume tal 
obligación, al margen de que el efectivo 
desembolso quede aplazado. 

Por tanto, para realizar un adecuado tratamiento 
contable a la operación desde la perspectiva de 
la fundación, la consultante deberá considerar 
esos mismos criterios y contabilizar el 
correspondiente ingreso si a la vista del fondo 
económico del acuerdo de colaboración hubiera 
que concluir que la fundación, por causa del 
compromiso asumido por la empresa, goza en 
tal fecha de un derecho de crédito y, por lo 
tanto, cuya eventual cancelación solo pueda 
traer causa de la insolvencia del deudor. 
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En caso, contrario, si el citado derecho no fuera 
irrevocable o si el fondo económico del acuerdo 
englobase una prestación de servicios, la 
fundación solo debería reconocer como ingreso 
el importe devengado al cierre del ejercicio ya 
sea por un derecho incondicional o por haber 
cumplido con la obligación asumida con la 
empresa. Sin que en tal caso proceda reconocer 
un derecho de cobro y un anticipo por el importe 
todavía no devengado. 

 
Consulta 4 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 
Sobre cuál es el correcto tratamiento contable 
del canon de saneamiento que gestiona una 
Entidad regional de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales. 

La consultante es una entidad de derecho 
público cuyo objeto es la gestión, mantenimiento 
y explotación de las instalaciones de 
saneamiento y depuración de aguas, así como 
la gestión de un canon de saneamiento.  

La pregunta de la entidad es si este canon 
debería de aparecer en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la empresa dentro de la partida 
“Importe Neto de la Cifra de Negocio” ó bien 
dentro de la partida “Otros ingresos de 
explotación”. 

El régimen legal que rige el canon lo califica 
como un ingreso de la Comunidad Autónoma, 
pero recaudado y gestionado por la citada 
entidad de derecho público, y aplicable 
únicamente a los fines previstos por la ley. 
Cabría entonces afirmar que la entidad 
consultante actúa por cuenta ajena en lo que 
concierne al cobro del canon. 

Si esta conclusión fuese correcta, la empresa no 
debería registrar ingreso alguno por tal 
concepto, ni dentro de la partida “Importe neto 
de la cifra de negocios”, ni como “Otros ingresos 
de explotación”. 

Sin embargo, no es menos cierto que en el art. 
31 de los estatutos de la entidad se afirma que 
el producto de la recaudación del canon de 
saneamiento forma parte de los recursos 

económicos de la entidad, del mismo modo que 
las transferencias recibidas de la Comunidad 
Autónoma. 

A la vista de esta afirmación podría decirse que 
el canon es un ingreso de la Hacienda Pública 
Regional, que se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la empresa pública, y 
que solo se integraría en la cuenta de 
resultados de la Administración Pública 
Regional si se elaborasen cuentas 
consolidadas. Así si este fuera el caso, las 
actuaciones realizadas en cumplimiento de los 
fines recogidos en la Ley también parece que 
serían actuaciones desarrolladas por cuenta 
propia, sin perjuicio de que estuvieran 
predeterminadas por la Ley. 

Una vez despejada la duda de si la empresa 
pública actúa por cuenta propia o ajena, el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
se centra en resolver la cuestión principal, si el 
canon ha de reconocerse en la partida “Importe 
neto de la Cifra de Negocios” o como “Otros 
ingresos de la explotación”. 

El concepto de “Cifra anual de negocios” está 
definido en la Norma 11ª de la elaboración de 
las cuentas anuales, incluida en la Tercera parte 
del PGC, en los siguientes términos: 

“El importe neto de la cifra anual de negocios se 
determinará deduciendo del importe de 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 y el del 
impuesto sobre el valor añadido y otros 
impuestos directamente relacionados con las 
mismas, que deban ser objeto de repercusión”. 

El propio presidente del ICAC en la Resolución 
de 16 de Mayo de 1991 define “actividad 
ordinaria” como aquella actividad realizada por 
la empresa regularmente y por la que obtiene 
ingresos de carácter periódico. En este caso los 
ingresos producidos por las diferentes 
actividades de la empresa se considerarán en el 
cómputo de actividades ordinarias, en la medida 
que se obtengan de forma regular y periódica, y 
se deriven del ciclo económico de producción, 
comercialización o prestación de servicios de la 
empresa. 
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De este modo, estos ingresos deberán formar 
parte, en todo caso, de la cifra de ventas o 
ingresos obtenidos por prestaciones de 
servicios, y no entrarán en la partida de “Otros 
ingresos de explotación” ya que el PGC se 
refiere a incluir en esta partida aquellos ingresos 
que no se obtienen con carácter periódico. 

Por lo tanto, parece claro que la empresa si 
actúa por cuenta propia en lo que respecta a 
la gestión del canon, y por ello debe aplicar el 
modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del 
PGC. Y que en este caso particular estos 
ingresos deberían de presentarse en el 
epígrafe “Importe neto de la cifra de 
negocios” porque es evidente que la 
empresa pública obtiene esos recursos de 
forma regular y periódica y se derivan del 
ciclo económico de la empresa, al margen de 
las notas que singularizan este ciclo por su 
condición de empresa pública. 

 
Consulta 5 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 
La consulta informa sobre el tratamiento 
contable del canon digital. 

El sistema de compensación equitativa por 
copia privada viene establecido en el artículo 
25 del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, según la 
modificación introducida por el Real Decreto-
ley 12/2017, de 3 de julio: 

“Artículo 25 Compensación equitativa por copia 
privada (…) 

6. La obligación de pago de la compensación 
prevista en el apartado 1 de este artículo nacerá 
en los siguientes supuestos: 

a) Para los fabricantes en tanto actúen como 
distribuidores y para los adquirentes de equipos, 
aparatos y soportes materiales fuera del 
territorio español con destino a su distribución 
comercial en este, en el momento en que se 
produzca por parte del deudor la transmisión de 
la propiedad o, en su caso, la cesión del uso o 
disfrute de cualquiera de aquellos. 

b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y 
soportes materiales fuera del territorio español 
con destino a su utilización dentro de dicho 
territorio, desde el momento de su adquisición.” 

Asimismo, en la Disposición transitoria segunda. 
Regulación transitoria de la compensación 
equitativa por copia privada del Real Decreto-ley 
12/2017, de 3 de julio, se indica: 

“6. Los deudores y los responsables solidarios 
contemplados en el artículo 25.3 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
deberán repercutir el importe de la 
compensación de forma separada en la factura 
que entreguen a su cliente e indicar, en el caso 
de que el cliente sea consumidor final, el 
derecho de este a obtener el reembolso de 
dicho importe si cumple los requisitos previstos 
en el artículo 25.8 del citado texto refundido. 

Cuando el importe de la compensación no 
aparezca de forma separada en factura, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que la 
compensación devengada por los equipos, 
aparatos y soportes materiales que comprenda 
no ha sido satisfecha.” 

A partir de los anteriores artículos, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas entiende 
que la obligación de los sujetos deudores al 
pago de este canon consiste en identificar 
separadamente la repercusión del canon 
digital en la factura entregada al cliente. 

Por lo que contablemente, se aplicarán los 
criterios generales sobre la contabilización de 
las ventas contenidos en la norma de registro y 
valoración (NRV) 14ª. Ingresos por ventas y 
prestación de servicios del Plan General de 
Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 
1514/2007 de 16 de noviembre y el criterio 
recogido en la consulta nº 9 publicada en el 
BOICAC nº 38, de diciembre 1999, que se 
considera en vigor en el marco del nuevo PGC; 

En conclusión: 

i.  el importe recibido por tal concepto se 
calificará como un mayor valor de la 
contraprestación y, por lo tanto, se 
contabilizará como mayor valor de la 
venta. 
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ii. La compensación a pagar por los 
deudores se registrará cuando nazca la 
obligación, contabilizando un gasto de 
explotación y el correspondiente pasivo. 
El gasto se presentará en la partida 7. 
Otros gastos de explotación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

iii. Por su parte, todos los intermediarios, 
distribuidores y minoristas lo registrarán 
como mayor valor de las compras 
debiendo constar su importe en las 
facturas. 

A modo de ejemplo, un distribuidor vende 500 
teléfonos móviles por 100.000 euros, cuyo 
canon digital es de 2 euros por cada teléfono 
móvil vendido. 

1. En el momento de la venta reflejará 
como ingreso de forma conjunta el 
importe de la venta y el canon digital: 
 

DEBE 
 

HABER 

101.000 Deudor  430xx 
 

7xx Ingresos por venta 101.000 

  
 

  
 

  
 

  

              

 
2. En el momento del pago del canon 

digital a la entidad gestora de los 
derechos: 

DEBE 
 

HABER 

1.000 
Canon 
digital 631xx 

 
41xx 

Entidad gestora de 
derechos del canon 
digital  1.000 

  
 

  
 

  
 

  

              

 

 

 

 

 
Consulta 6 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 

La consulta trata sobre el adecuado reflejo 
contable de la adquisición por usucapión (en 
virtud de una resolución judicial favorable) de 
una finca de naturaleza urbana sobre la que ha 
venido ostentando su posesión ininterrumpida 
por más de 35 años. 

Según el apartado 4º. Elementos de las cuentas 
anuales del Marco Conceptual de la 
Contabilidad, incluido en la Primera parte del 
Plan General de Contabilidad, aprobado por 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y 
el reconocimiento de un activo en el balance, en 
el apartado 5º del Marco Conceptual, siguiendo 
la consulta 1 del BOICAC nº 99, de septiembre 
de 2014, la calificación de activo se asociaría a 
dos requisitos vinculados: 

a.) La idea de control, inherente al uso o 
aprovechamiento del elemento a lo 
largo de su vida económica, así como 
a la facultad de disposición. 

b.) La idea de recuperación, consustancial 
con la nota de proyección económica 
futura. 

 
Con carácter general, cuando la empresa se 
desprende o se ve privada de alguno de los 
requerimientos anteriores, procederíamos a la 
baja o la corrección de valor del activo.  
 
Por el contrario, no procederíamos a registrar un 
activo si no se cumplen ambos requisitos. 

La consulta 7 del BOICAC nº 99 de 
septiembre de 2014, considera que las 
adquisiciones de elementos del inmovilizado 
sin contraprestación (usucapión) son 
similares a las adquisiciones a título gratuito. 

Este tipo de inmovilizado, queda regulado por 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, apartado 1 de la Norma Tercera. 
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Formas especiales de adquisición del 
inmovilizado material:  

“1. El inmovilizado material adquirido sin 
contraprestación se reconocerá por su valor 
razonable, de acuerdo con lo previsto en la 
norma de registro y valoración sobre 
subvenciones, donaciones y legados 
recibidos del Plan General de Contabilidad.” 

Según la NRV 18ª, Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos del PGC entendemos que 
la fecha relevante para reconocer una 
adquisición a título gratuito o sin 
contraprestación sería la fecha de efectiva 
incorporación del activo al patrimonio de la 
empresa, porque en tal fecha se produce la 
efectiva transmisión de los riesgos y ventajas 
significativos asociados al activo. 

La usucapión es una forma de adquirir la 
propiedad mediante la posesión de buena fe y 
con justo título de un activo durante el plazo 
determinado por la Ley. Hasta que no se 
cumplen estas condiciones, a pesar de que el 
poseedor del activo pueda obtener los frutos 
que produzca la cosa, también está expuesto a 
la acción de reivindicación del dueño legítimo y, 
en consecuencia, contablemente, se trataría 
de una contingencia. En estos casos, el 
desenlace final de la incertidumbre se produciría 
mediante una Sentencia judicial. 

Por todo lo anterior, el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas considera que el activo 
debería reconocerse por su valor razonable 
en la fecha en que se dicte la Sentencia.   

La contrapartida del reconocimiento del 
activo será, de acuerdo con el tratamiento 
asimilable a una donación, un ingreso 
directamente imputado al patrimonio neto, 
pudiendo emplearse a tal efecto la cuenta 131. 
Donaciones y legados de capital. 

Mientras que no exista sentencia, se trata de un 
activo contingente, por lo que no se 
contabilizaría, únicamente se informaría en 
memoria. 

 

 
Consulta 7 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 
La consulta versa sobre el tratamiento contable 
de una subvención recibida para financiar la 
adquisición de suelo y el criterio a seguir para 
amortizar las inversiones inmobiliarias. 

La consultante es una sociedad de 
responsabilidad limitada unipersonal cuyo único 
socio es un Ayuntamiento. Su objeto social es la 
promoción de viviendas protegidas en régimen 
de mercado, para atender la demanda de los 
sectores de la población con menor poder 
adquisitivo o mayores necesidades, al amparo 
de la competencia en la promoción y gestión de 
viviendas del Ayuntamiento según la 
correspondiente legislación autonómica y la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

La sociedad compró dos parcelas de terreno 
urbano para llevar a cabo dos promociones 
inmobiliarias: 

1. una parcela para llevar a cabo la 
construcción de viviendas en régimen 
general destinadas a menores de 35 
años y  

2. otra parcela para la construcción de 
viviendas protegidas para jóvenes, 
estando prevista su comercialización 
mediante contratos de alquiler con 
opción a compra. 

Para financiar la adquisición de las parcelas, el 
Ayuntamiento concedió una subvención a la 
sociedad por su importe total, IVA incluido.  

Contablemente, se registró la subvención en el 
patrimonio neto de la sociedad a la espera de su 
imputación a resultados. 

La consultante se pregunta sobre el adecuado 
tratamiento contable de la ayuda recibida por 
parte del Ayuntamiento, pudiendo ser:  

i. Como aportación a los fondos propios ó 
ii. Como ingreso imputado directamente a 

Patrimonio Neto 
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En este último caso, la consultante se 
pregunta por el criterio a seguir para su 
posterior transferencia a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas concluye lo siguiente: 
 
1. Sobre la calificación contable de la 

ayuda: 
 

a.) Según la NRV 18º.2 “(…) en el caso 
de empresas pertenecientes al 
sector público que reciban 
subvenciones, donaciones o legados 
de la entidad pública dominante para 
financiar la realización de actividades 
de interés público o general, la 
contabilización de dichas ayudas 
públicas se efectuará de acuerdo con 
los criterios contenidos en el 
apartado anterior de esta norma.” 

 
b.) Los criterios aplicables para calificar 

una actividad subvencionada como 
de interés público o general de las 
Normas sobre determinados 
aspectos contables de las empresas 
públicas, aprobadas por la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo.  

 
c.) Dado que la subvención se recibe 

para financiar la realización de 
actividades de interés público o 
general, es de aplicación la 
NRV18º1, por la que se realiza un 
reconocimiento directo en el 
Patrimonio Neto como un ingreso, 
para su posterior reclasificación a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, en 
función de la finalidad de la ayuda. 

 
2. Sobre los criterios a seguir para su 

posterior transferencia a la cuenta de 
pérdidas y ganancias: 

La parcela destinada a la promoción de 
viviendas para la venta, se calificará 
como existencias, por lo que la 
subvención se imputará como ingresos 
en los ejercicios en los 
que se enajenen los inmuebles, en 
función del coste del terreno atribuido a 

cada vivienda que se da de baja, o bien 
por corrección valorativa por deterioro. 
En el caso de la parcela destinada a la 
promoción de viviendas para el 
arrendamiento con opción de compra, 
según la consulta 5 del BOICAC Nº 78 
de junio de 2009 debemos considerar 
si de las condiciones económicas del 
acuerdo de arrendamiento se deduce 
que se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad del activo objeto del 
contrato. 
 
Si se transfieren sustancialmente los 
riesgos y beneficios, la operación se 
calificará como arrendamiento 
financiero, por lo que la subvención 
seguirá el mismo tratamiento contable 
que la parcela destinada a la promoción 
de viviendas para la venta. 
 
En caso contrario, la entidad 
contabilizará las viviendas como una 
inversión inmobiliaria, por lo que la 
subvención se vinculará al inmueble en 
su conjunto, y no únicamente al terreno, 
por lo que se imputará a pérdidas y 
ganancias la parte asociada a la 
construcción en proporción a la dotación 
a la amortización realizada en cada 
ejercicio. 
 
Para calcular la base de la amortización 
de una inversión inmobiliaria, se calcula 
minorando al precio de adquisición el 
valor residual.   
En este caso, podría concluirse, si 
estimamos que el valor residual es 
significativo y próximo a su precio de 
adquisición, que la base de 
amortización es muy pequeña y la cuota 
de amortización insignificante. 
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Consulta 8 de contabilidad del 

BOICAC 113/2018 
 

 
La consulta informa del tratamiento contable de 
una operación de compra de elementos de 
inmovilizado en la que se entrega como 
contraprestación una cantidad monetaria y 
elementos de inmovilizado totalmente 
amortizados propiedad de la consultante. 

La situación planteada por la consultante es la 
siguiente: 

La empresa ha llegado a un acuerdo con un 
proveedor para la compra de 3 máquinas 
nuevas, incluyendo en el acuerdo la recompra 
por parte del proveedor de 7 máquinas usadas, 
que están totalmente amortizadas. 

Las máquinas se utilizan para prestar servicios 
a los clientes. 

El proveedor emitirá la correspondiente factura 
por las 3 máquinas nuevas y la consultante 
emitirá también una factura por las 7 usadas, 
por un importe que supone un 88,57% del 
importe facturado por las máquinas nuevas. 

El componente monetario entregado como parte 
de la contraprestación supone, en 
consecuencia, un 11,43 % del importe total 
facturado por las máquinas nuevas. 

La consultante considera que la operación debe 
calificarse como una permuta no comercial 
según la norma de registro y valoración (NRV) 
2ª. Inmovilizado Material del Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre. 

Para ello argumenta que los flujos de caja que 
producirán las máquinas nuevas serán similares 
a los obtenidos con las máquinas viejas, siendo 
además todas las máquinas bienes de la misma 
naturaleza y uso para la empresa. 

La consultante se plantea si es correcto 
contabilizar los activos recibidos por el valor 
contable de los entregados (cuyo valor en libros 
es nulo) más la contrapartida monetaria 
entregada a cambio, sin registrar ningún 
resultado en la operación. 

En primer lugar, debemos plantearnos si la 
operación de permuta tiene carácter comercial o 
no comercial según el apartado 1.3 de la NRV2º 
del PGC. 

“1.3. Permutas. A efectos de este Plan General 
de Contabilidad, se entiende que un elemento 
del inmovilizado material se adquiere por 
permuta cuando se recibe a cambio de la 
entrega de activos no monetarios o de una 
combinación de éstos con activos monetarios. 

En las operaciones de permuta de carácter 
comercial, el inmovilizado material recibido se 
valorará por el valor razonable del activo 
entregado más, en su caso, las contrapartidas 
monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, salvo que se tenga una evidencia más 
clara del valor razonable del activo recibido y 
con el límite de este último. 

Las diferencias de valoración que pudieran 
surgir al dar de baja el elemento entregado a 
cambio se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Se considerará que una permuta tiene carácter 
comercial si: 

a) La configuración (riesgo, calendario e 
importe) de los flujos de efectivo del 
inmovilizado recibido difiere de la configuración 
de los flujos de efectivo del activo entregado; o 

b) El valor actual de los flujos de efectivo 
después de impuestos de las actividades de la 
empresa afectadas por la permuta, se ve 
modificado como consecuencia de la operación. 

Además, es necesario que cualquiera de las 
diferencias surgidas por las anteriores causas a) 
o b), resulte significativa al compararla con el 
valor razonable de los activos intercambiados. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial 
o cuando no pueda obtenerse una estimación 
fiable del valor razonable de los elementos que 
intervienen en la operación, el inmovilizado 
material recibido se valorará por el valor 
contable del bien entregado más, en su caso, 
las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté 
disponible, del valor razonable del inmovilizado 
recibido si éste fuera menor.” 
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En el caso de la consultante, en principio, 
consideramos que la permuta se calificaría 
como comercial, por lo que reconocería el 
bien recibido por el valor razonable del 
activo entregado más la contrapartida 
monetaria acordada. 

De aceptarse la calificación de los hechos 
sugerida por la consultante como una permuta 
no comercial, el uso de las nuevas máquinas no 
tendría reflejo contable como gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias de la empresa, 
circunstancia que podría reproducirse en el 
futuro si la práctica descrita fuese recurrente 
(renovaciones periódicas entregando como 
pago parcial las máquinas usadas con un valor 
económico significativo). 

Si se tratase de una renovación recurrente, 
deberíamos atender a la consulta 6 del BOICAC 
106 de junio de 2016, acerca del tratamiento 
contable de los acuerdos de arrendamiento 
operativo implícitos en una operación de 
compraventa cuando el adquirente dispone de 
una opción de venta al proveedor cuando 
finaliza un determinado periodo de uso. 

Si el precio de reventa posterior se espera que 
supere de forma significativa el valor de 
mercado del activo sería lógico concluir que el 
adquirente tiene un incentivo económico 
significativo para ejercer la operación de 
reventa. Como es el caso planteado que supone 
casi el 90 % de su valor. Si es así la operación 
se catalogaría de arrendamiento operativo. 

 

 

 
 
 
 

 
Consulta 9 de contabilidad del 
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Sobre el registro contable de Intereses y 
dividendos cuando se realizan inversiones 
sucesivas. 

El supuesto concreto planteado es el siguiente: 
la sociedad A participa al 50% en B desde la 
constitución de B. Con posterioridad, la 
sociedad A adquiere el otro 50% restante. A 
partir de esa fecha, la sociedad B ha repartido 
dividendos con cargo a reservas.   

La consulta versa sobre el criterio a seguir para 
juzgar el origen de los beneficios generados por 
la participada que son objeto de reparto cuando 
se producen inversiones sucesivas.  

El apartado 2.8. de la NRV nº 9 del PGC 
establece que “ los intereses y dividendos de 
activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocerán como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias” pero también que “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”. 

La consulta concluye que, con carácter 
general, todo reparto de reservas que 
reduzca los fondos propios de la sociedad 
participada hasta un importe equivalente al 
precio de adquisición de la inversión, 
debería reconocerse como un ingreso en las 
cuentas de la sociedad A.  

En el caso concreto que nos ocupa, las reservas 
distribuidas se contabilizarán como ingresos de 
A en el importe resultante de multiplicar los 
resultados acumulados de la participada por el 
porcentaje de participación. Una vez repartido 
dicho importe, cualquier reparto adicional 
debería calificarse como una recuperación de la 
inversión (minorando la misma). 


