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La consulta versa sobre el tratamiento contable 
del IVA en las donaciones de inmovilizado, tanto 
para la sociedad donante como para la sociedad 
donataria. 

De acuerdo con la Ley 37/1992 de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido, 
los empresarios y profesionales que realicen las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios 
gravadas por el IVA, están obligados a repercutir 
íntegramente el importe del mismo sobre el 
destinatario de la operación, quedando éste 
último obligado a soportar tal repercusión, 
siempre que se ajuste a lo dispuesto en la 
normativa del Impuesto. 

El tratamiento contable del IVA viene 
establecido en la NRV nº 12. Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) y otros Impuestos Indirectos del 
Plan General de Contabilidad: 

“El IVA soportado no deducible formará parte del 
precio de adquisición de los activos corrientes y 
no corrientes, así como de los servicios, que 
sean objeto de las operaciones gravadas por el 
impuesto (…)”. 

“El IVA repercutido no formará parte del ingreso 
derivados de las operaciones gravadas por 
dicho impuesto o del importe neto obtenido de la 
enajenación o disposición por otra vía en el caso 
de baja en cuentas de activos no corrientes” 

“(…) Sin embargo, se contabilizarán como 
gastos y por tanto no reducirán la cifra de 
negocios, aquellos tributos que para determinar 
la cuota a ingresar tomen como referencia la 
cifra de negocios u otra magnitud relacionada, 
pero cuyo hecho imponible no sea la operación 
por la que se transmiten los activos o se prestan 
los servicios” 

Por lo tanto, si la empresa realiza una 
donación por la que esté obligada a 
repercutir el IVA y se acuerda que el 
donatario no abone dicho importe: 

• El donante: contabilizará un mayor 
gasto por donación 

• El donatario: contabilizará un mayor 
ingreso por donación. 

Pongamos un ejemplo numérico, en el que una 
sociedad dona a una asociación unos 
ordenadores. El valor en libros es de 2.000 
euros (precio de adquisición 3.000 euros menos 
1.000 euros de amortización acumulada). El 
valor en libros coincide con su valor razonable. 

 Contabilidad del donante:  

DEBE  HABER 

2.420 
Pérdidas 
inmov.material 671  217 

Eq. Procesos 
información 3.000 

1.000 Amort.Acumulada (281)  477 HP IVA Repercutido    420 

              

 
 Contabilidad del donatario: 

DEBE  HABER 

2.420 

Eq. 
Procesos 
información 217  132 

Otras subv., 
donaciones y legados 2.420 
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La consulta informa sobre el tratamiento 
contable a aplicar en relación con el tipo de 
cambio que debe emplearse para 
contabilizar la importación de unas 
mercancías. 

El consultante pregunta sobre el tipo de cambio 
que debe emplearse para contabilizar las 
mercancías adquiridas y, en particular, si debe 
aplicarse el tipo de cambio de contado existente 
en la fecha del Documento único administrativo 
(DUA) o si se debe utilizar el tipo de cambio de 
contado en la fecha de la factura. 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas nos remite a la norma de registro y 
valoración (NRV) 10ª. Existencias del Plan 
General de Contabilidad en su apartado 1.1, así 
como a las NRV 11ª del PGC que regulan 
transacciones en moneda extranjera. 

En consecuencia, en cuanto al registro contable 
de las mercancías, el precio de adquisición será 
el consignado en factura más todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta que los 
bienes se encuentren en almacén, tales como 
transportes, aduanas, seguros, entre otros, e 
incluidos los impuestos que graven la 
adquisición y no sean recuperables de la 
Hacienda Pública, independientemente del 
precio establecido oficialmente a efectos 
tributarios en la Aduana. 

El gasto por compras y la partida de 
proveedores en moneda extranjera se valorarán 
al tipo de cambio de contado que hubiera en el 
momento de la compra (fecha de la transacción). 

Posteriormente, cuando se pague la 
correspondiente factura, o, al cierre del ejercicio, 
se deberá aplicar el tipo de cambio de contado 
en esa fecha, y la diferencia, positiva o 
negativa, que surja por la variación del tipo de 
cambio se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Por tanto, las mercancías importadas se 
incorporarán al inventario valoradas al tipo de 

cambio de contado que hubiera en el momento 
de la compra (fecha de la transacción). Este 
valor se incrementará en el importe de los 
aranceles que se liquiden por la aduana. 

A modo de ejemplo, una empresa importadora 
de vehículos desde Estados Unidos, adquiere 
mercaderías por importe de 100.000 dólares. El 
tipo de cambio existente en el momento de la 
transacción (factura), es de 1,11 euros. Mientras 
que en el documento DUA el tipo de cambio era 
de 1,15 euros. Asimismo, el agente de aduanas 
emite una factura con los siguientes datos:  

• Derechos Arancelarios (8% sobre 
111.000 euros)  

• Honorarios y otros gastos: 200 euros. 

Al finalizar el ejercicio la factura estaba todavía 
pendiente de pago, siendo el tipo de cambio 
existente en ese momento de 1,05 euros.  

1. En el momento de la compra aplicará el 
tipo de cambio existente en el momento 
de la transacción (factura): (100.000 x 
1,11) 
 

DEBE  HABER 

111.000 
Compras de 
mercaderías  600  4004 

Proveedores, 
moneda extranjera 111.000 

           

              

Asiento de la factura del agente de 
aduanas: Consideramos como mayor 
importe de la compra (atendiendo a la 
NRV 10) tanto el arancel como los 
honorarios del agente. 
 
[100.000 x (1,11) x 8%] + 200 = 9.080 
euros. 
Consideramos como IVA de las 
importaciones, tanto el reflejado en el 
DUA como el de los aranceles. 
 
[100.000 x (1,11) x 21%] + [100.000 x 
(1,11) x 8% x 21%] = 25.174,80 euros 
 

DEBE  HABER 

9.080 
Compras de 
mercaderías  600  410 Acreedores 34.296,80 

25.174,80 
H.P. IVA 
importaciones  472.1       

 42 
 H.P. IVA 
soportado  472.0         
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2. A cierre del ejercicio se producen las 

siguientes diferencias de cambio: 
[100.000 x (1,11 – 1,05)] 

DEBE  HABER 

6.000 

Proveedores, 
moneda 
extranjera 4004  768 

Diferencias positivas 
de cambio 6.000 
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Esta consulta del ICAC trata sobre el 
tratamiento contable del importe pagado a 
los asesores de una empresa por la 
intermediación en la compra de la totalidad 
de las acciones de una sociedad. 

Se plantea la siguiente situación: Una sociedad 
adquiere en el ejercicio 2017 mediante 
compraventa la totalidad de las acciones de 
varias sociedades, que parecen cumplir la 
definición de negocio, y en las que previamente 
no mantenía ninguna participación. 

Según afirma el consultante, la sociedad 
adquirente ha incurrido en unos gastos de 
asesores (cláusulas de éxito de la operación, 
asesoría legal, estudios de mercado y due 
diligence, principalmente) directamente 
atribuidos a la indicada operación. 

Nos planteamos si esos gastos deben 
contabilizarse como mayor valor de la inversión 
en empresas del grupo o si deben ser 
reconocidos como gastos del ejercicio en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

El ICAC nos remite a la norma de registro y 
valoración 19ª. Combinaciones de negocios del 
PGC, en concreto, en el apartado 2.3. Coste de 
la combinación de negocios, se dispone que: 

“Los restantes honorarios abonados a 
asesores legales, u otros profesionales que 
intervengan en la operación se 
contabilizarán como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. En ningún caso se 
incluirán en el coste de la combinación los 
gastos generados internamente por estos 
conceptos, ni tampoco los incurridos por la 
entidad adquirida relacionados con la 
combinación.” 

Por todo lo anterior, concluimos que, como 
excepción a la regla general de la NRV 9ª. 
Instrumentos financieros, que en su apartado 
2.5.1. Valoración inicial dispone que: “Las 
inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas se valorarán 
inicialmente al coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles”, cuando se adquiere el 
control de un negocio por medio de la 
adquisición de las acciones o participaciones de 
otra sociedad, los honorarios abonados a 
asesores legales, u otros profesionales que 
intervengan en la operación se contabilizarán 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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Sobre el tratamiento contable de un acuerdo 
firmado por una empresa con un proveedor para 
la fijación del precio de las existencias que se 
compromete a adquirir en un determinado plazo. 

Se expone el caso de una empresa que firma un 
acuerdo con uno de sus proveedores dentro del 
cual las compras de material que realice dentro 
de un determinado plazo y hasta una 
determinada cantidad, serán a un precio fijado, 
y las compras que realice una vez finalizado ese 
plazo o que excedan de la cantidad acordada 
serán al precio de mercado existente en ese 
momento. 

El consultante se plantea si este acuerdo debe 
contabilizarse como un instrumento de 
cobertura. 

El ICAC respecto a dicha cuestión señala que 
debemos atender a lo indicado en la norma de 
registro y valoración 9ª. Instrumentos financieros 
del (PGC), en su apartado 5.4: 

“5.4. Contratos que se mantengan con el 
propósito de recibir o entregar un activo no 
financiero Los contratos que se mantengan con 
el propósito de recibir o entregar un activo no 
financiero de acuerdo con las necesidades de 
compra, venta o utilización de dichos activos por 
parte de la empresa, se tratarán como anticipos 
a cuenta o compromisos, de compras o ventas, 
según proceda. 

No obstante, se reconocerán y valorarán según 
lo dispuesto en esta norma para los 
instrumentos financieros derivados, aquellos 
contratos que se puedan liquidar por diferencias, 
en efectivo o en otro instrumento financiero, o 
bien mediante el intercambio de instrumentos 
financieros o, aun cuando se liquiden mediante 
la entrega de un activo no financiero, la empresa 
tenga la práctica de venderlo en un periodo de 
tiempo corto e inferior al periodo normal del 
sector en que opere la empresa con la intención 
de obtener una ganancia por su intermediación 
o por las fluctuaciones de su precio, o el activo 

no financiero sea fácilmente convertible en 
efectivo.” 

Como conclusión, el ICAC señala que: 

1. Con carácter general y en la medida en 
que la empresa no realice ningún 
desembolso en el momento de la 
firma del acuerdo, el compromiso en 
firme relacionado con las existencias no 
se reflejará ni en el balance ni en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y solo 
se informará de la operación en la 
memoria de las cuentas anuales. 

2. Salvo que el compromiso en firme 
tuviera que calificarse como un 
contrato oneroso porque los costes 
que conlleve el cumplimiento del 
contrato excedan a los beneficios 
económicos que se esperen recibir 
del mismo, en cuyo caso se deberán 
aplicar los criterios establecidos en la 
NRV 15ª. Provisiones y 
Contingencias del PGC para registrar 
el impacto derivado del contrato 
oneroso.  

3. Si la empresa realizara un desembolso 
a cuenta de futuras compras, ese 
importe deberá contabilizarse como un 
anticipo a proveedores. 
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En la consulta se nos pone en antecedentes 
sobre la composición del accionariado de una 
sociedad (la consultante) llamada A, constituida 
en 2013 por cuatro socios que poseen las 
siguientes participaciones en el capital social: 

 

La participación se mantuvo inalterada hasta 
Mayo de 2016. En ese año s2 produce una 
reducción de Capital de tal manera que las 
participaciones en el capital social quedan de la 
siguiente manera: 

 

Cada una de las sociedades B, C y E se 
encuentran íntegramente participadas por una 
persona física las cuales no mantienen 
vinculación y/o grado de parentesco alguno 
entre ellas. Los tres socios personas físicas 
forman parte del consejo de Administración de 
la Sociedad A, a título de representantes de las 
sociedades socio. 

En la Constitución de la Sociedad A se realiza 
un pacto de socios donde se establece que las 
decisiones de la Junta general se tomarán por 
mayoría del capital presente, pero se establece 
una mayoría del 75% para la toma de algunas 
decisiones significativas. 

Este acuerdo sufre una modificación en 2014, de 
tal forma que la adopción de acuerdos y la toma 
de decisiones de mayor transcendencia queda 
limitada. Impidiendo de esta forma que el socio 
mayoritario pueda tomar decisiones unilaterales 
sin el apoyo del resto de socios con 
independencia de que este posea el control. 

La sociedad consultante (A) también informa 
que ésta no forma parte de un grupo en el 
sentido del Art. 42 del Codigo de Comercio 
(CdC), ya que considera que no existe control de 
una sociedad frente a otra, ni control por parte 
de ninguno de los socios. 

La consulta que se formula al ICAC versa sobre 
la existencia o no, a raíz de la información 
descrita anteriormente, de un grupo de 
subordinación. 

Según el Art. 42 del Cdc existe grupo cuando 
una sociedad ostente o pueda ostentar, directa 
o indirectamente, el control de otra u otras 
sociedades, indicando varios casos particulares 
en los que se presume el control, éste sería lo 
que podríamos denominar grupo de 
subordinación. 

En tal caso, la sociedad obligada a formular las 
CCAA consolidadas deberá incluir en ellas, a las 
sociedades integrantes del grupo, así como a 
cualquier sociedad dominada por estas. 

También el Plan General Contable en la NECA 
Nº13 “Empresas del Grupo, Multigrupo y 
Asociadas” prevé además la existencia de lo que 
se podría denominar como grupo de 
Coordinación, que estaría integrado por 
empresas controladas por cualquier medio por 
una o varias personas físicas o jurídicas, que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 
única por acuerdos o clausulas. 

La interpretación del ICAC sobre el concepto de 
empresas del grupo se halla publicada en la 
consulta Nº1 del BOICAC nº83 (septiembre 
2010) y en la consulta Nº4 del BOICAC Nº92 
(diciembre 2012). 

A modo de resumen establece que se puede 
afirmar que sólo hay grupo de sociedades en el 
sentido del Art. 42 del CdC cuando una sociedad 
control a otra sociedad o empresa. En este 
sentido el Art. 1 de las NOFCAC entiende por 
control, el hecho de poder dirigir las políticas 
financieras y de explotación de una entidad, con 
la finalidad de obtener beneficios económicos de 
sus actividades. 

Como norma, el control es consecuencia lógica 
de poseer la mayoría de los derechos de voto de 
una sociedad o haber nombrado a la mayoría de 

44,75% A 14,50%

B E
28,25% 18%

C D

51% A 14,50%

B E
34,50%

C
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miembros de su órgano de administración, pero 
en aplicación del Art. 42 del CdC, cabría 
sostener: 

1. Que una sociedad que posee la mayoría de 
los derechos de voto de otra sociedad no 
posee el control si un tercero u otro socio, 
que no tiene la mayoría, adquiere la 
capacidad de dirigir las políticas financieras 
y de explotación de la participada en virtud 
de un acuerdo contractual. 

2. Que una sociedad que posea una inversión 
notable en otra sociedad, pero esta no sea 
mayoritaria, pueda ejercer el control en 
función de cuál sea el número y el 
porcentaje de participación de los restantes 
socios. (Como ocurriría en el caso de que 
el Capital social este muy atomizado y la 
coordinación del resto de socios resulte 
casi imposible, lo que otorgue el control a la 
participación notable, o el caso en el que el 
socio con participación notable pero no 
mayoritaria necesite solo de un acuerdo 
con otro socio para controlar la sociedad y 
este sea altamente factible). 

3. También es posible que el control se pueda 
ejercer con una participación minoritaria o 
incluso sin participación. Aclarar que, si una 
sociedad controla otra sociedad en virtud 
de estos acuerdos y no posee participación 
alguna, el grupo así configurado no es un 
grupo de coordinación sino grupo de 
subordinación. 

De acuerdo con todo lo anterior, el ICAC indica 
que; La pertenencia de varias sociedades a un 
grupo es una cuestión de hecho, que no viene 
determinada por la mera posesión de un 
determinado porcentaje de los derechos de voto, 
sino que para poder llegar a esa conclusión 
sería preciso analizar todos los antecedentes y 
circunstancias del caso, y en consecuencia, 
para la cuestión planteada: 

a.) Existirían razones por las que podría 
concluirse que NO forman parte de un 
grupo (sobre el definido en el Art. 42 del 
CdC) ya que la adopción de las 
decisiones significativas requiere una 
mayoría reforzada entre socios 
mayoritarios y al menos, uno de los 
otros socios. 

b.) Existen razones por las que podría 
concluirse que SI forman parte de un 
grupo (sobre el definido en el Art. 42 del 
CdC) ya que A posee el 51% de B, y 
puede llegar a un acuerdo con 
cualquiera de los otros 2 socios para 
tomar decisiones relevantes, siendo 
imprescindible su voto, e incluso puede 
bloquear con sus votos el resto de 
iniciativas planteadas por los socios 
minoritarios. 
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En este caso la entidad consultante se dedica a 
la explotación de apartamentos turísticos de una 
comunidad de propietarios. En virtud del 
contrato existente entre la entidad consultante y 
la comunidad de propietarios, esta última cede a 
la consultante los apartamentos, zonas 
comunes, mobiliario, utillaje, etc y acuerdan que 
sea por cuenta de la sociedad explotadora la 
reparación y demás actuaciones necesarias en 
los activos del complejo turístico. 

La sociedad está considerando realizar al cierre 
una provisión para la rehabilitación del 
Inmovilizado al amparo de la NRV 15ª 
“Provisiones y Contingencias” con el objeto de 
atender en el futuro las actuaciones de 
conservación y mantenimiento de los 
apartamentos y renovación de los elementos 
necesarios para su explotación. 

La consulta versa sobre cuál es el tratamiento 
contable correcto de los hechos anteriormente 
descritos. 

Los gastos incurridos por la renovación del 
mobiliario, herramientas, utillaje, lencería, 
menaje, etceterá, se contabilizarán como 
inmovilizado material o como gastos del 
ejercicio, según proceda, siguiendo los criterios 
establecidos a tal efecto por el PGC y la Norma 
2ª de la Resolución de 1 de Marzo de 2013 del 
ICAC por las que se dictan las normas de 
registro y valoración del Inmovilizado material y 
de las inversiones inmobiliarias. 
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Los gastos de conservación y reparación del 
complejo turístico, incluidas las zonas comunes, 
se contabilizarán como gastos del ejercicio 
siguiendo el principio de devengo. 

Desde la perspectiva de la comunidad de 
propietarios estas actuaciones de renovación, 
ampliación o mejora se contabilizarán como un 
inmovilizado material aplicando por analogía el 
criterio recogido en la NRV 3ª “Normas 
particulares sobre el inmovilizado material”, 
apartado h), del PGC. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, en 
ningún caso los hechos descritos originarán el 
reconocimiento de una provisión. 
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En esta consulta la sociedad consultante, que es 
una entidad deportiva, suscribe un contrato con 
un patrocinador con residencia fiscal en el 
extranjero.  

Dicho contrato establece como contraprestación 
a percibir por la entidad deportiva, por los 
servicios y operaciones realizados en el marco 
del acuerdo de patrocinio, una retribución “neta 
de cualquier retención” que, en su caso, 
resultase aplicable de conformidad con el 
correspondiente Convenio de doble Imposición 
y con la normativa interna del país en el que 
tiene su residencia fiscal el patrocinador. 

Las partes establecieron que en caso de que la 
consultante pudiera aplicar un crédito fiscal en 
España como consecuencia de las referidas 
retenciones soportadas en el extranjero de 
conformidad con el convenio para evitar la Doble 
Imposición, la consultante quedaría obligada a 
restituir al Patrocinador el importe de la 
minoración de la cuota íntegra del impuesto 
efectivamente obtenida por la entidad deportiva 
española. 

La sociedad consultante pregunta, si el importe 
restituido al patrocinador debe contabilizarse 
como un gasto o como un menor ingreso. 

El PGC regula el tratamiento contable de los 
ingresos por ventas y prestaciones de servicio 
en la NRV 14ª, que en su apartado 1 establece: 

NRV 14ª “Ingresos por ventas y prestación de 
servicios” 

1. Aspectos comunes 
“Los ingresos procedentes de la venta 
de bienes y de la prestación de servicios 
se valorarán por el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, 
derivada de los mismos, que, salvo 
evidencia en contrario, será el precio 
acordado para dichos bienes o 
servicios, deducido: el importe de 
cualquier descuento, rebaja en el precio 
u otras partidas similares que la 
empresa pueda conceder, así como los 
intereses incorporados al nominal de los 
créditos. (….)” 

Además, en el apartado 3 de esta NRV 14 se 
dispone de lo siguiente: 

“La empresa revisará y, si fuera necesario, 
modificará las estimaciones del ingreso por 
recibir, a medida que el servicio se va prestando. 
La necesidad de tales revisiones no indica, 
necesariamente, que el desenlace o resultado 
de la operación de prestación de servicios no 
pueda ser estimado con fiabilidad (…)” 

Del mismo modo la Norma de elaboración de las 
CCAA 11ª “Cifra anual de negocios incluida en 
la 3ª parte del PGC, establece que: 

“El importe neto de la cifra anual de negocios se 
determinará deduciendo del importe de las 
ventas 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 (…)” 

A la vista de los antecedentes anteriores 
descritos, y en la medida que en el contrato se 
ha fijado un ajuste en la contraprestación, que 
depende de la liquidación del IS de la entidad 
española, el adecuado tratamiento contable 
sería el siguiente: 
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a.) El importe a reconocer como ingreso 
será la cantidad, antes de impuestos, 
que se haya comprometido a pagar el 
patrocinador. 
 

b.) La cantidad retenida en el extranjero de 
conformidad con el Convenio de Doble 
Imposición y con la normativa interna de 
ese país se reconocerá como gasto de 
acuerdo con el criterio establecido en el 
Art. 12 “Impuestos extranjeros de 
naturaleza similar al impuesto de 
sociedades”. 
 

c.) La deducción que pudiera generarse en 
España por el pago del impuesto en el 
extranjero formará parte del 
gasto/ingreso por impuesto corriente. 
 

d.) Si la entidad española debe restituir 
parte de la cantidad recibida, ese 
importe se deberá contabilizar como un 
menor ingreso por la prestación del 
servicio de patrocinio. 
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Sobre el criterio de amortización aplicable a una 
instalación hotelera, con aula taller, salón para 
conferencias, etcétera, que ha sido edificada en 
un terreno clasificado como suelo no 
urbanizable, previa autorización administrativa 
en los términos que se indican a continuación: 

El consultante ha recibido, previa tramitación del 
oportuno expediente administrativo, una 
declaración de interés comunitario para la 
atribución del uso y aprovechamiento de un 
suelo no urbanizable, durante un plazo de 
vigencia de 25 años. A cambio, el consultante 
tendrá que pagar a la Administración un canon 
anual, actualizable anualmente conforme a la 
variación del Índice de Precios al Consumo. 

Sobre la base de esta autorización, el 
consultante ha edificado una instalación 
hotelera. Además del canon, el consultante se 
compromete a cesar en el uso o 
aprovechamiento del suelo y a demoler y 

desmantelar las instalaciones construidas con 
reposición de las cosas a su estado inicial al 
término de los 25 años, sin perjuicio de las 
posibles prórrogas legales. 

La consulta versa sobre el criterio a seguir 
para amortizar el inmovilizado material 
afecto a la instalación hotelera. 

En su respuesta el ICAC remite a: 

1. La definición de vida útil incluida en el 
Punto 10. Valor Residual, del apartado 
6.Criterios de valoración, del Marco 
Conceptual de la contabilidad del PGC de 
2007 

2. En relación con la amortización, en el 
apartado 2.1. Amortización de la NRV 2ª. 
Inmovilizado material del PGC de 2007. 

3. El desarrollo de estos criterios se regula 
en la Norma Segunda. Valoración 
posterior de la Resolución de 1 de marzo 
de 2013, del ICAC por la que se dictan 
normas de registro y valoración del 
inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias, apartado 3. Amortización, 
subapartado 3.3. Vida útil. En concreto se 
introducen las siguientes aclaraciones: 

“3.3. Vida útil 

1. Vida útil es el periodo durante el cual la 
empresa espera utilizar el activo 
amortizable o el número de unidades de 
producción que espera obtener del mismo. 
En particular, en el caso de activos 
sometidos a reversión, su vida útil es el 
periodo concesional cuando éste sea 
inferior a la vida económica del activo; y en 
el de las inversiones en locales arrendados, 
que deban calificarse como arrendamientos 
operativos, y no sean separables del activo 
cedido en uso, la duración del contrato de 
arrendamiento, incluido el periodo de 
renovación cuando exista evidencia de que 
el mismo se va a producir, siempre que la 
citada duración sea inferior a la vida 
económica del activo 

2. Se entiende por vida útil, por tanto, el 
período durante el cual la empresa espera 
razonablemente consumir los beneficios 
económicos incorporados o inherentes al 
activo. 
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3. Se trata de un período estimado que se 
debe calcular en función de un criterio 
racional, teniendo en cuenta aquellos 
factores que pueden incidir en la vida 
productiva del inmovilizado. Entre estos, se 
destacan los siguientes: 

a) El uso y desgaste físico esperado. 

b) La obsolescencia técnica o comercial. 

c) Los límites legales u otros que afecten 
a la utilización del activo.” 

A la vista de todos estos antecedentes, en el 
caso que nos ocupa, la vida útil de las 
instalaciones será la duración del plazo por 
el que se ha autorizado el uso o 
aprovechamiento del suelo, incluidas las 
posibles prórrogas legales cuando exista 
evidencia de que esta ampliación se va a 
producir, siempre que la citada duración sea 
inferior a la vida económica del activo. En caso 
contrario, se tomará esta última como plazo de 
amortización. 
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Sobre el tratamiento contable a otorgar a las 
indemnizaciones abonadas a personas físicas 
por extinción de contratos de arrendamientos 
rústicos históricos, cuando estos se extinguen 
por el cambio de la naturaleza del suelo de 
rústico a urbano. 

Hechos objeto de la consulta 

La sociedad consultante era propietaria de 
terrenos agrícolas arrendados. 

Los terrenos estaban situados a las afueras de 
una ciudad y fueron transformados en solares 
por la expansión del planeamiento urbano. En 
ejecución del citado planeamiento, la sociedad 
recibió derechos edificatorios sobre parcelas ya 
urbanas que enajenó a un promotor en el 
ejercicio 2007. 

De acuerdo con la legislación de la Comunidad 
Autónoma, los denominados arrendatarios 
históricos de suelo rústico tienen derecho a ser 
indemnizados, entre otros casos, cuando se 
modifica la calificación del suelo que obligue a 
extinguir el contrato de arrendamiento por 
imposibilidad técnica para su uso agrario. De los 
términos en que está redactada la consulta, 
parece que la indemnización se fija cuando 
dicho suelo se venda, ya como urbano, 
mediante una participación en el plus valor de 
dicha enajenación, participación que puede 
oscilar entre el 50% y 60% de dicho plus valor, 
en función de determinadas circunstancias. 

Este concepto de plus valor está definido en la 
ley autonómica que trata los arrendamientos 
rústicos históricos, como la diferencia entre el 
valor de aprovechamiento urbanístico 
(descontadas las cargas de urbanización y los 
costes variables exigidos por el propietario) y el 
valor agrario de la finca arrendada. 

Según se afirma en la consulta, los 
arrendatarios históricos, con fundamento en 
los derechos que les corresponde conforme a la 
legislación antes mencionada, han reclamado 
el pago de las indemnizaciones que por 
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extinción de sus contratos les corresponde. 
Esta reclamación aún no ha llegado a los 
tribunales de justicia porque las negociaciones 
entre las partes han llegado a un principio de 
acuerdo en una cantidad, con la que se darían 
por finiquitados y pagados todos sus derechos 
derivados de sus participaciones en el plus valor 
por transformación de la finca. 

La consulta versa sobre el adecuado tratamiento 
contable de los hechos que se han descrito. 

Normativa aplicable: 

 Como los hechos descritos por el 
consultante se refieren al ejercicio 2007, 
regía el plan contable de 1990 que en el 
reconocimiento de ingresos y gastos 
aplicaba el principio del devengo que 
decía: “La imputación de ingresos y 
gastos deberá hacerse 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.” 

 El BOICAC 42 de junio de 2000, consulta 
1 realizaba una interpretación de los 
costes por indemnizaciones a 
arrendatarios de inmuebles, en la que 
establecía que:” los costes de 
indemnizaciones a arrendatarios se 
incorporan al activo, como mayor valor del 
bien arrendado en la medida que 
supongan un aumento de la rentabilidad 
futura del mismo. 

Dado que, el derecho a la indemnización trae 
causa de la venta del activo o de los “concretos 
derechos edificatorios sobre parcelas ya 
urbanas” que se recibieron como resultado de 
los planes de desarrollo urbanístico que 
afectaron a los terrenos agrícolas que tenía 
arrendados, el importe devengado por la 
indemnización se debería haber contabilizado, 
por su valor actual, como un ajuste al resultado 
de esa enajenación, esto es, un menor 
beneficio en el año 2007. 

Si bien, de los términos en que está redactada 
la consulta se infiere que: 

• La sociedad consultante no contabilizó un 
menor beneficio y el correspondiente 
pasivo en 2007. 

• No resulta tan evidente cual es el momento 
en que se produjo la reclamación de los 
arrendatarios 

• Ni si el nacimiento del derecho de los 
arrendatarios estaba condicionado por 
algún evento posterior a los hechos que se 
detallan en la consulta. 

Respuesta del ICAC: 

A la vista de los antecedentes anteriores cabe 
sostener que el nacimiento de la obligación a 
efectos contables surgió en 2007, siempre que 
en aquella fecha fuese probable que por causa 
de la venta de los derechos edificatorios se 
fuese a producir una salida de recursos del 
patrimonio de la sociedad.  

Si, por el contrario, a la vista de la información 
existente en aquella fecha, no se hubiera podido 
llegar a dicha conclusión, el nacimiento de la 
obligación debería haberse ubicado en el 
ejercicio en que se cumplieron esas condiciones 
y originar con ello el reconocimiento de un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias y del 
correspondiente pasivo. 

La entrada en vigor para los ejercicios iniciados 
a partir del 1/1/2008 a los que aplica el Plan 
Contable de 2007, no altera la conclusión 
anterior, ya que los criterios de devengo y 
reconocimiento de ingresos y provisiones no se 
han visto modificados sustancialmente respecto 
al PGC de 1990. 

En definitiva y como conclusión, si la fecha de 
devengo de la indemnización fuese anterior al 
inicio del ejercicio en que se ha llegado al 
acuerdo con los arrendatarios, la subsanación 
del error contable que ahora se advierte se 
contabilizará como un cargo en las reservas y el 
reconocimiento de un pasivo en los términos 
regulados en la NRV 22ª del PGC.  

La interpretación del ICAC sobre si la 
subsanación de un error contable implica la 
reformulación de cuentas anuales está 
publicada en la consulta 3 del BOICAC nº 86, de 
junio de 2011, en la que se concluye que, con 
carácter general, los errores contables deben 
subsanarse en el ejercicio en que se detectan, 
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debiendo reflejarse la citada rectificación en las 
cuentas anuales de dicho ejercicio. 

De todo lo anterior se dará cumplida información 
en la memoria de las cuentas anuales, con el 
objetivo de que aquellas en su conjunto 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la 
empresa. 
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Sobre el tratamiento contable de la transmisión 
de un negocio a una sociedad limitada 
unipersonal con la finalidad de seguir 
desarrollando la misma actividad que venía 
ejerciendo una persona física. 

Respuesta ICAC: 

En primer lugar, destacar que la operación 
objeto de esta consulta es considerada una 
operación entre empresas del grupo, y requiere, 
como paso previo para su adecuado tratamiento 
contable, determinar si el objeto de la aportación 
constituye un negocio en los términos definidos 
en la norma de registro y valoración (NRV) 19ª. 
Combinaciones de negocios del Plan General de 
Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre. 

Si el objeto de la aportación constituye un 
negocio, los elementos aportados se valoran 
con carácter general por el valor contable 
procedente en la contabilidad de la persona 
física, de acuerdo con lo previsto en al NRV 
21ª.2.1. del PGC. (ver Consulta 9 del BOICAC 
nº 84 y Consulta 3 del BOICAC nº91), no será, 
por lo tanto, posible reconocer fondo de 
comercio alguno en el adquirente. 

Si bien, ello no es óbice para que la sociedad 
pueda reconocer un activo por impuesto diferido 
en el caso de que la base fiscal de los elementos 
patrimoniales sea superior a su valor contable, 
en los términos regulados en la Resolución de 
9/2/2016 del ICAC por la que se desarrollan las 
normas de registro, valoración y elaboración de 
las cuentas anuales para la contabilización del 
impuesto de sociedades. 

 

 

 


