
NOTA TÉCNICA 
               

Marzo 2016 

 

 

Comentario técnico sobre  

consulta ICAC 

Fecha de efectos contables en un proceso de fusión entre sociedades de un 

grupo (BOICAC Nº102/2015 Consulta 2) 

Comisión de Contabilidad y Fiscalidad de ACCID 

 

Sobre la fecha de efectos contables en un proceso de fusión entre sociedades de un grupo, 

cuando su inscripción en el Registro Mercantil es posterior al plazo legal para formular las 

cuentas Anuales correspondientes al ejercicio en que se aprobó la operación.  

 

ANTECEDENTES 

 

• En fecha 20 de junio de 2014, se aprueba en Junta, la fusión de las Sociedades. 

• La inscripción en el Registro Mercantil se produce el 20 de abril de 2015, una vez 

transcurrido el plazo legal para formular las CCAA del 2014. 

 

CONSULTA 

 

Obligaciones relativas a la formulación y contenido de las Cuentas Anuales de ambas 

Sociedades, sabiendo que la fecha acordada a efectos contables fue el 1 de enero de 2014. 
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LEGISLACIÓN 

 

• PGC. R. Decreto 1514/2007 es: 

 

– NRV 19ª “Combinaciones de negocios.” 

– NRV 21ª “Operaciones entre empresas del grupo” 

¡ Nueva redacción! R. Decreto 1159/2010 

 

RESPUESTA 

 

• El apartado 2.2.2 de la NRV 21ª “Operaciones entre empresas del grupo”, señala que:  

“2.2.2. Fecha de efectos contables. 

   

 

En las operaciones de fusión y escisión entre empresas del grupo, la fecha de efectos 

contables será la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión siempre que sea posterior 

al momento en que las sociedades se hubiesen incorporado al grupo. Si una de las sociedades 

se ha incorporado al grupo en el ejercicio en que se produce la fusión o escisión, la fecha de 

efectos contables será la fecha de adquisición. 

 

 Si entre la fecha de aprobación de la fusión y la de inscripción en el Registro Mercantil 

se produce un cierre, la obligación de formular cuentas anuales subsiste para las sociedades 

que participan en la operación, con el contenido que de ellas proceda de acuerdo con los 

criterios generales recogidos en el apartado 2.2 de la norma de registro y valoración 19ª. 

Combinaciones de negocios”. 

  

• Por su parte, de acuerdo con el apartado 2.2 de la NRV 19ª “Combinaciones de 

negocios”: 
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“b) (…) si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en la legislación mercantil 

para formular cuentas anuales, éstas no recogerán los efectos de la retrocesión a que hace 

referencia el párrafo tercero de este apartado. En consecuencia, la sociedad adquiriente no 

mostrará en estas cuentas anuales los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de 

la adquirida, sin perjuicio de la información que sobre el proceso de fusión o escisión debe 

incluirse en la memoria de las sociedades que intervienen en la operación. 

  Una vez inscrita la fusión o escisión de la sociedad adquiriente deberá mostrar 

los efectos contables de la retrocesión, circunstancia que motivará el correspondiente ajuste en 

la información comparativa del ejercicio anterior”. 

 

 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, ambas sociedades deberán formular las cuentas 

anuales del ejercicio 2014 sin tomar en consideración los efectos contables de la fusión, y sin 

perjuicio de la información que deben incluir en la memoria sobre el proceso en marcha. 

 

En el ejercicio 2015, los efectos de la fusión se contabilizarán desde el 1 de enero. 
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ÚLTIMOS DOCUMENTOS PUBLICADOS  
 
DOCUMENTOS TÉCNICOS  
 

 La nova normativa Comptable dels ens públics locals (Josep Viñas-Comissió Comptabilitat 
Pública) 

 Tancament Comptable i fiscal per a les pimes - Revisió febrer 2016 (Manuel Rejón) 

 Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de Formulació 
de Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats lucratives de 2011 
(Comissió comptabilitat ACCID-CEC) 

 Mejoras a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias (Subcomisión 2ª) 

 Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al proyecto de reglamento 
del impuesto sobre sociedades (Com. Comptabilitat i Fiscalitat) 

 Anàlisi canvis règim econòmic de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (Com. 
Cooperatives)  

 El despacho de nueva generación (Oriol López Villena)  

 Aspectes clau del perfil emprenedor global (Ferran Lemus)  

 Principales novedades de la Ley de Sociedades de Capital (Departamento Técnico del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)  

 Cierre contable fiscal para las Pymes (Manuel Rejón)  

 La factura electrónica: una realidad de las administraciones (Comisión OSI-comisión 
conjunta CEC-ACCID)  

 La fase final de migración a SEPA (Pere Brachfield)  

 Efectos contables de la Ley de apoyo a los emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de 
septiembre) (Anselm Constans) 

 Impuesto sobre el valor añadido. Criterios de caja: Aspectos relevantes y contabilización 
(Gemma Palet y José Manuel Lizanda)  

 El control presupuestario en las empresas editoriales (Nati Sánchez Aznar)  

 El cuadro de mando: soporte de sistema de indicadores (Luis Muñiz)  

 Capital humano: un intangible relevante durante la crisis (Joan Anton Ros Guasch)  

 El ABC del Credit Manager (Joan Anton Ros Guasch)  

 El nuevo impuesto sobre sociedades (Comisión Relaciones Contabilidad-Fiscalidad)  

 Nuevas tablas de amortización (Jordi Baqués)  

 Memorias anuales: Normal, Abreviada y PYMES (ACCID)  
 
Para consultar los documentos relacionados clicka aquí  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.accid.org/documents.php?id=0&sec=4
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DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 Anàlisi de les relacions indirectes i les variables d’entorn en la cadena de valor del 
Quadre de Comandament Integral (Josep Llach Pagès) 

 Detecting Accounting Fraud – The Case of Let’s Gowex SA (Elena Helbig) 

 Un altre finançament per a les empreses Cooperatives (Montserrat Sagarra) 

 El método de estudio de casos en la investigación empírica en contabilidad (Maria 
J.Masanet Llodrà)  

 Associació de Comptables de Catalunya (1924-1940) (Marc Amat)  

 Análisis de las modificaciones estatutarias para adaptar el régimen de reembolso del 
capital social a las normas contables de las Cooperativas (Yolanda Montegut, Joan Josep 
González, Joseba Polanco y Ramon Bastida)  

 Investigación en contabilidad en Cataluña: Diagnóstico de la situación actual y 
perspectivas (Soledad Moya, Diego Prior y Gonzalo Rodríguez)  

 Efectes econòmics de la primera aplicació de les normes Comptables de les 
Cooperatives adaptades a la NIC 32 i la CINIIF 2 (Ramon Bastida i Lluís Carreras) 

 Los indicadores no financieros como herramienta para la gestión de la empresa: análisis 
empírico en PYMES (Jordi Perramon)  

 Efectos de la aplicación de las NIIF en el coste de capital de las empresas españolas 
(David Castillo Merino, Carlota Menéndez Plans y Neus Orgaz Guerrero)  

 Análisis de la inversión empresarial catalana en China (Ana Beatriz Hernández)  

 Indicadores de responsabilidad social de las organizaciones del ámbito de trabajo 
(Montserrat Llobet Abizanda)  

 Percepciones de las cooperativas catalanas auditadas sobre el proceso de 
implementación de la NIC 32 en el capital social (Comisión Contabilidad de las 
Cooperativas)  

 Aplicación de herramientas de la contabilidad de gestión en la administración local 
(Josep Viñas y Pilar Curós)  

 Grado de Implantación del USALI en el sector hotelero de Cataluña (Lucia Clara 
Banchieri y Fernando Campa)  

 El Impacto de la transición al nuevo PGC de las grandes empresas catalanas (M.Àngels 
Fitó, Francesc Gómez, Soledad Moya)  

 El grado de implantación del CMI en las empresas catalanas (Lucía Clara Banchieri y 
Fernando Campa)  

 
Para consultar los documentos relacionados clicka aquí 
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http://www.accid.org/documents.php?id=0&sec=7

