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A tall de recordatori: Introducció i definició
(en comptabilitat financera) d’intangible
Un immobilitzat intangible és un actiu no monetari identificable,
sense aparença física i susceptible de valoració econòmica
 També s’inclouen les bestretes lliurades a proveïdors d’aquests
immobilitzats
 Es classifiquen dintre del Grup 2 del PGC com un actiu no corrent
en considerar que tenen projecció econòmica futur mitjançant la
capacitat de generar fluxos positius d’efectiu (com tots els actius)
mitjançant:










l’obtenció d’ingressos, o
la reducció de despeses

Per el seu reconeixement comptable han de complir els criteris
generals del marc conceptual de la comptabilitat (MCC) per a
tots els actius
En el cas dels intangibles es requereix també que acompleixin el
requisit de la identificabilitat
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•

•

I diem i destaquem “en comptabilitat financera” donat
que hi ha autors reconeguts treballant en l’àmbit de la
comptabilitat de gestió cap a una comptabilitat global o
ampliada que contempli aspectes de la comptabilitat
relacional, contemplant les relacions tan internes com
externes de les empreses significatives per a la creació
de valor, el que genera determinats intangibles que
tracten de quantificar en unitats de valor que permetin
convertir-se en coeficients que ponderin els resultats
financers(1)
Però nosaltres, de moment, ens referim als intangibles
diguem-ne “tradicionals”

(1) “Medició, control i gestió dels intangibles: Les relacions intangibles
quantificades en la comptabilitat relacional”. Guasch i Figueres, S. ACCID –
DEUSTO, Barcelona 2005
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Recordem la definició i els criteris de reconeixement dels
punts 4rt i 5è del MCC del PGC. Definició:
“Elementos de las cuentas anuales
 Los elementos que, cuando cumplan los criterios de
reconocimiento que se establecen posteriormente, se
registran en el balance, son:
1. Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos
pasados, de los que se espera que la empresa obtenga
beneficios o rendimientos económicos en el futuro
…”
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Quant als criteris de reconeixement:
• “El registro de los elementos procederá cuando,
cumpliéndose la definición de los mismos incluida en el
apartado anterior, se cumplan los criterios de
probabilidad en la obtención o cesión de recursos que
incorporen beneficios o rendimientos económicos y su
valor pueda determinarse con un adecuado grado de
fiabilidad. Cuando el valor debe estimarse, el uso de
estimaciones razonables no menoscaba su fiabilidad. En
particular:
1. Los activos deben reconocerse en el balance cuando
sea probable la obtención a partir de los mismos de
beneficios o rendimientos económicos para la empresa
en el futuro, y siempre que se puedan valorar con
fiabilidad.”
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Tornant de nou als intangibles, el requeriment de la
identificabilitat suposa que han de complir amb
algun dels dos requisits següents:
Ser susceptible de ser separats de l’empresa i venuts o
cedits de qualsevol altra forma a tercers per a la seva
explotació per aquests, o
 Procedir de drets legals o contractuals, amb
independència de que aquests siguin separables o
transferibles de l’empresa
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El PGC recull, dintre del Grup 2 “Actiu no corrent”, el
subgrup 20 “Immobilitzacions intangibles”.
Recordem els comptes que inclou:
 200 “Investigació”
 201 “Desenvolupament”
 202 “Concessions administratives
 203 “Propietat industrial”
 204 “Fons de comerç”
 205 “Drets de traspàs”
 206 “Aplicacions informàtiques”
 209 “Bestretes per a immobilitzacions intangibles”
També tenim els comptes correctors per a les
amortitzacions acumulades (Subgrup 28) i per a les
pèrdues per deteriorament (Subgrup 29)
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Òbviament, aquesta llista no és tancada per dos
motius bàsics:
El propi PGC així ho preveu quan disposa que el quadre
de comptes i les definicions i relacions comptables no
són d’estricte obligat acompliment, i
 Algunes adaptacions sectorials preveuen comptes
específics dintre del subgrup 20




En aquest sentit podríem citar:
Contractes de franquícia (pel franquiciat)
Drets de replantació de les empreses vitivinícoles (que,
des del 2016 se substituiran per un règim
d'autoritzacions).
 Drets d’adquisició de jugadors per a les societats
esportives, etc.
 Propietat intel·lectual
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Definicions comptables de la Cinquena part
del PGC
 “200. Investigación. Es la indagación original y planificada
que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior
comprensión de los existentes en los terrenos científico o
técnico. Contiene los gastos de investigación activados por la
empresa, de acuerdo con lo establecido en las normas de
registro y valoración de este texto.
 201. Desarrollo. Es la aplicación concreta de los logros
obtenidos de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para
la producción de materiales, productos, métodos, procesos o
sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, hasta que se
inicia la producción comercial. Contiene los gastos de
desarrollo activados por la empresa de acuerdo con lo
establecido en las normas de registro y valoración.”
Ferran Rodriguez Garcia
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“202. Concesiones administrativas. Gastos efectuados para la
obtención de derechos de investigación o de explotación
otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el
precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de
transmisión.
203. Propiedad industrial. Importe satisfecho por la propiedad
o por el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas
manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que,
por las estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la
empresa adquirente. Este concepto incluye, entre otras, las
patentes de invención, los abono de protección de modelos de
utilidad pública y las patentes de abono.
Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en
desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos
emprendidos por la empresa fuesen positivos y, cumpliendo los
necesarios requisitos legales, se inscriban en el correspondiente
Registro.”
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“204. Fondo de comercio. Es el exceso, en la fecha de adquisición, del
coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.
En consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando
haya sido adquirido a título oneroso, y corresponda a los beneficios
económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser
identificados individualmente y reconocidos por separado.
205. Derechos de traspaso. Importe satisfecho por los derechos de
arrendamiento de locales, en los que el adquirente y nuevo
arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del
transmitente y antiguo arrendatario derivados de un contrato
anterior.
206. Aplicaciones informáticas. Importe satisfecho por la propiedad o
por el derecho al uso de programas informáticos tanto adquiridos a
terceros como elaborados por la propia empresa. También incluye los
gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización
esté prevista durante varios ejercicios.
Ferran Rodriguez Garcia
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Normes d’enregistrament i
valoració fins l’any 2015
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“NRV 5ª. Inmovilizado intangible
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado
material, se aplicarán a los elementos del inmovilizado intangible, sin
perjuicio de lo dispuesto a continuación, de lo previsto en las normas
particulares sobre el inmovilizado intangible, así como de lo
establecido para el fondo de comercio en la norma relativa a
combinaciones de negocios.
1. Reconocimiento. Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado
de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la
definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento
contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad,
cumpla el criterio de identificabilidad.
…
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los
gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas,
cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se
hayan generado internamente.”
Ferran Rodriguez Garcia
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“2. Valoración posterior. La empresa apreciará si la vida útil de un
inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un inmovilizado
intangible tendrá una vida útil indefinida cuando, sobre la base de
un análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite
previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo
genere entradas de flujos netos de efectivo para la empresa.
Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil
indefinida no se amortizará, aunque deberá analizarse su eventual
deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos
anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté
siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si
existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo
una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se
cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según
lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable,
salvo que se tratara de un error.”
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NRV 6ª (Síntesi sobre el tema que ens ocupa) Normes
particulars sobre l’immobilitzat intangible
 “Gastos de investigación deberán amortizarse durante su vida
útil, y siempre dentro del plazo de cinco años; si existen dudas
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económicocomercial del proyecto, los importes activados, deberán imputarse
a pérdidas del ejercicio.
 Gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones
indicadas para la activación de los gastos de investigación, se
reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida
útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que
no es superior a cinco años; en el caso en que existan dudas
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económicocomercial del proyecto, los importes activados deberán imputarse
a pérdidas del ejercicio.
 Propiedad industrial. Deben ser objeto de amortización y
corrección valorativa por deterioro según lo especificado con
carácter general para los inmovilizados intangibles.”
Ferran Rodriguez Garcia
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 “Fondo de comercio. No se amortizará. En su lugar se
someterá, al menos anualmente, a la comprobación del
deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro de
su corrección valorativa, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 2.2 de la norma relativa al inmovilizado material.
Las correcciones valorativas por deterioro del fondo de
comercio no serán objeto de reversión en los ejercicios
posteriores.
• Derechos de traspaso. Deben ser objeto de amortización y
corrección valorativa por deterioro según lo especificado con
carácter general para los inmovilizados intangibles.”
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• “Programas de ordenador. Se incluirán en el activo, tanto
los adquiridos a terceros como los elaborados por la
propia empresa para sí misma, utilizando los medios
propios de que disponga (contrapartida al compte 730
“Treballs de l’empresa per l’immobilitzat intangible”),
entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de
desarrollo de las páginas web.
Se aplicarán los mismos criterios de registro y
amortización que los establecidos para los gastos de
desarrollo (no superior a cinc anys), aplicándose respecto
a la corrección valorativa por deterioro los criterios
especificados con carácter general para los inmovilizados
intangibles.”
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• Pel que fa a les amortitzacions, es podrà aplicar
qualsevol mètode que suposi unes quotes calculades de
forma sistemàtica i racional, d’acord amb les
característiques de l’immobilitzat intangible de què es
tracti i reflecteixin una adequada correl·lació amb els
beneficis econòmics que proporcioni
• Lineals o de quota constant i
• De quotes variables, creixents o decreixents, segons el cas
i el mètode que apliquem

• Exemple: les produccions cinematogràfiques
• Si l’intangible pateix una pèrdua per depreciació, els seu
valor amortitzable s’haurà reduït per la pèrdua i
s’hauran de recalcular les quotes d’amortització
pendents =
Nou VNC ÷ nombre anys vida útil pendents
• Tractant-ho com un canvi en les estimacions (NRV 22a
del PGC)  prospectivament
Ferran Rodriguez Garcia
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La reforma de 2016: Els preliminars 
Llei 22/2015, de 20/7, d’Auditoria de
Comptes
(Modificà, entre d’altres normes, el Codi de
Comerç i el TR de la Llei de Societats de
Capital en temes comptables)

Ferran Rodriguez Garcia
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Els immobilitzats intangibles tornen a ser (tots)
actius de vida útil definida (“donde dije digo...)
No obstant i per si un cas, s’estableix que, quan la
vida útil d’aquests actius no pugui ser estimada
de manera fiable (gairebé sempre, amb
excepcions), s’amortitzaran en un termini de 10
anys, llevat que altra disposició legal o
reglamentària disposi un termini diferent
S’han acabat, doncs, els poc fiables i generalment
complexos test de deteriorament per aquells
intangibles que venien considerant-se, fins el
2015, de vida útil indefinida, passen a ser
elements amortitzables de forma sistemàtica i
regular.
Ferran Rodriguez Garcia
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Concretament, pel que fa al fons de comerç, que
únicament podrà figurar a l’actiu del quan hagi estat
adquirit a títol onerós (com sempre), s’estableix que,
llevat de prova en contrari, es presumirà que la seva vida
útil és de 10 anys.
Recordem que el fons de comerç, fins 2015, no
s’amortitzava sinó que al final de cada exercici calia
valorar el possible deteriorament que hagués patit, cosa
ges fàcil de determinar.
Paral·lelament, s’elimina l’obligació de dotar una reserva
de caràcter indisponible quan existeix un fons de
comerç a l’actiu. Per tant, a partir d’1 de gener de 2016,
per la part que excedeixi del valor net comptable del
fons de comerç existent, aquesta reserva passarà a ser
de lliure disposició.
Ferran Rodriguez Garcia
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Fins aquí, els preliminars promulgats del 2015,
concretament, la LAC modificant preceptes bàsics: Codi de
Comerç i TRLSC.
 Actualment tenim el (futur) desenvolupament reglamentari
a partir de la Resolució de l’ICAC (RICAC) publicada el
23/12/2015 per la qual se sotmetia a informació pública el
Projecte de Reial Decret que modifica el PGC (RD
1514/2007, de 16/11), el PGC de PiMES (RD 1515/2007, de
16/11), les NFCAC, (RD 1159/2010, de 17/9) i les NAPGC a
les ENL (RD 1491/2011, de 24/10).
 El període d’informació era de 20 dies hàbils des del dia
següent al de la seva publicació i, per tant, si els meus
càlculs no fallen, finalitzava el passat 14/01/2016. La seva
publicació definitiva hauria de ser propera.
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Tornem, doncs als nostres intangibles
La NRV 5ª, tant del (futur) PGC com del (futur) PGC de PiMES
queden, en principi, redactades així:
 “2. Valoración posterior. Los inmovilizados intangibles son
activos de vida útil definida y, por lo tanto, deberán ser
objeto de amortización sistemática en el periodo durante el
cual se prevé, razonablemente, que los beneficios
económicos inherentes al activo produzcan rendimientos
para la empresa.
 Si la vida útil de estos activos no puede estimarse
fiablemente se amortizarán en un plazo de 10 años de
forma lineal.
 En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si
existen indicios de deterioro de valor para, en su caso,
comprobar su eventual deterioro.”
Ferran Rodriguez Garcia
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A més, la NRV 6ª, del PGC inclou el referent al fons de
comerç:
 “Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga
de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el
contexto de una combinación de negocios y su importe se
determinará de acuerdo con lo indicado en la norma
relativa a combinaciones de negocios.
 Con posterioridad al reconocimiento inicial se valorará por
su precio de adquisición menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
 El fondo de comercio se amortizará durante su vida útil.”
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 “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del
fondo de comercio es de 10 años y que su recuperación es
lineal.
 Además, al menos anualmente, se analizará si existen
indicios de deterioro y, si los hay, se comprobará su eventual
deterioro de valor de acuerdo con lo indicado al respecto en
la norma relativa al inmovilizado material.
 Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
fondo de comercio no serán objeto de reversión en los
ejercicios posteriores.”
Paral·lelament, es modifiquen els continguts de la memòria i
s’afegeixen els comptes d’amortització acumulada (subgrup 28,
compte 2804 “A.A Fons de comerç”) necessaris per a recollir tota
la informació comptable dels intangibles.
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Calia saber què fer amb els que teníem a mitges
(Possible) DT Primera del RD referent als intangibles
 “A partir del inicio del primer ejercicio en que resulte de
aplicación el presente RD (o sea, 2016), el valor en libros del
fondo de comercio existente al cierre del periodo anterior y de
los de los elementos inmovilizado que se hubieran calificado
como intangibles de vida útil indefinida se amortizarán de
forma prospectiva siguiendo los nuevos criterios aprobados.
 Las cuotas de amortización se contabilizarán en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
 No obstante, para el fondo de comercio, se podrá optar por
amortizar su importe con cargo a reservas siguiendo un
criterio lineal y una vida útil de 10 años a contar desde la
fecha de adquisición.”
Ferran Rodriguez Garcia
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 “Para ello se utilizarán las reservas de libre disposición y, si
no hubiera en cuantía suficiente, la reserva por fondo de
comercio (i afegim “restant desprès de la requalificació a
reserves voluntàries).
 El valor en libros del fondo de comercio que, en su caso,
subsista se seguirá amortizando de manera lineal a partir de
2016 en el periodo de tiempo que reste hasta completar el
plazo de 10 años.
 La reserva por fondo de comercio remanente se reclasificará
a las reservas voluntarias de la sociedad en el importe que
supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del
balance.”
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Sense oblidar les implicacions amb la
fiscalitat

Ferran Rodriguez Garcia
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Límit anual màxim de deducció per amortització
del fons de comerç

Exercici
% límit fiscal
% comptable

2011 2012 2013 2014 2015 2016
5
1
1
1
1
5
0
0
0
0
0
10
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Inmovilizado intangible de vida útil
indefinida

Exercici
2011 2012 2013 2014 2015 2016
% limit fiscal 10
2
2
2
2
5
% comptable 0
0
0
0
0
10
El que provocarà les corresponents diferències temporàries (temporals),
llevat que estimem que la vida útil comptable, casualment, coincideix
amb la fiscal

Ferran Rodriguez Garcia
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Exemple amb referència als (fins 2015) intangibles de vida
útil indefinida:
–
–
–
–
–
–
–

Data d’ adquisició: 1/1/2012.
Valor d’adquisició: 100.000 €
Deteriorament comptable i fiscal a 31/12/2014: 40.000 €
Valor comptable i fiscal a 31/12/2014 = 100.000 – 40.000 = 60.000 €
A 31/12/2015 el seu valor recuperable passa a ser de 90.000 €.
La reversió comptable serà de 90.000 – 60.000 = 30.000 €
En canvi, en la reversió fiscal s’haurà de tenir en compte la deduïbilitat del
preu d’adquisició (“amortització fiscal”) amb el límit màxim anual de la
vintena part (5%) del seu import:
100.000 – 100.000 x (4 anys x 0,05) = 80.000 €

–

Pel que la reversió fiscal seria, en lloc de pels 30.000 € de la comptable, per
20.000 € (80.000 valor fiscal final 2015 – 60.000 valor fiscal inicial 2015) i,
conseqüentment, suposaria un ajustament negatiu en el resultat comptable
de 10.000 € (30.000 – 20.000).
Ferran Rodriguez Garcia
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