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Cierre 2021

Otros recordatorios



Suspensión de la causa de disolución por pérdidas

Artículo 18. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.
1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el
artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los
ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá
convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos
meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la
celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o
reduzca el capital en la medida suficiente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la
declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley.

Prórroga por un año adicional de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas 
(Art 13 Ley 3/2020) y su efecto en la responsabilidad del auditor en relación con la 

aplicación del principio de empresa en funcionamiento

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

BOE 24.11Real 
Decreto-ley 
27/2021, de 23
de noviembre



Novedades legislativas de 2021

REAL DECRETO 1/2021, 
DE 12 DE ENERO POR EL 
QUE SE MODIFICA EL 
PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD

• Instrumentos Financieros
• Ingresos
• Revisión marco conceptual (valor 

razonable)
• Existencias (materias primas 

cotizadas)

RESOLUCIÓN DE 10 DE 
FEBRERO DE 2021 DEL ICAC

• Se dictan las normas de registro, 
valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para el 
reconocimiento de ingresos por la 
entrega de bienes y prestaciones de 
servicios

IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL COVID-
19

Seguimiento y consecuencias de las 
medidas adoptadas y otra 
consideraciones

Fecha de 
entrada 
en vigor 
1.1.2021



Modificación PGC

Cambios más relevantes

• Medición del valor razonable de acuerdo con 
la NIIF 13

• Adopción parcial a la norma de instrumentos 
financieros (NIIF 9)

• En intermediarios de existencias de materias 
primas cotizadas permite valorar las 
existencias a valor razonable menos los 
costes de venta su se reduce o elimina una 
asimetría contable

• Trasposición de la NIIF 15 de Ingresos de 
contratos de clientes

• Modificaciones en los requerimientos de 
desgloses de información  



Instrumentos financieros

Clasificación

Derivados implícitos

Deterioro cuentas a 
cobrar

Coberturas

Se modifica. 
Consideración del 

modelo de negocio 

Se mantiene el modelo 
de la pérdida incurrida

No separación

Simplificación en 
determinados aspectos



Clasificación y valoración de activos financieros 
El nuevo modelo de clasificación de los activos financieros, se basa en el modelo de negocio y en la 
naturaleza de los flujos de efectivo del instrumento financiero.

¿Qué es el modelo de negocio de un instrumento financiero?

El modelo de negocio, es la forma en el que una entidad gestiona un instrumento financiero con la 
intención de lograr un objetivo concreto. El modelo de negocio, es una cuestión de facto, y no sólo de 
la intención que tenga una entidad para un instrumento o conjunto de instrumentos financieros en 
concreto, tal y como aclara el preámbulo del Real Decreto 1/2021:

“El objetivo de la reforma es perfilar el ámbito de aplicación de este criterio en los mismos términos en 
que se regula en la NIIF-UE 9. Así, en línea con la norma internacional, ventas poco frecuentes o poco 
significativas, ventas en activos próximos al vencimiento, ventas motivadas por el incremento del 
riesgo de crédito de los activos financieros o para gestionar el riesgo de concentración, entre otras, 
podrían ser compatibles con el objetivo de mantener activos para recibir los flujos de efectivo 
contractuales si la empresa puede explicar los motivos de las ventas y demostrar por qué no reflejan 
un cambio en su modelo de negocio.”



Clasificación y valoración de activos financieros 

Concepto de modelo de negocio

Consideraciones importantes a la hora de determinar el modelo de negocio de 
un instrumento financiero:

- El modelo de negocio se determina a través de la evidencia y no sólo a 
través de manifestaciones.

- Si se producen más o menos ventas de las esperadas inicialmente, no es 
un error, siempre que la clasificación inicial se hubiese hecho teniendo 
presente todas las circunstancias y antecedentes existentes en dicho 
momento.

- No obstante, la Entidad deberá tener presente la forma en que se han 
obtenido los flujos de efectivo para la clasificación de los nuevos activos 
financieros o adquiridos.



Clasificación y valoración de activos financieros 

Concepto de modelo de negocio

Evidencias del modelo de negocio utilizado por la Entidad para un conjunto 
de instrumentos financieros:

- La forma en la que se evalúa e informa el rendimiento del modelo de 
negocio y los activos financieros

- Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio y de los 
activos financieros y la forma en que gestionan los riesgos

- La forma en que se retribuyen a los directivos por la gestión de dichos 
activos (si lo hubiere).



Nuevas categorías Que incluirán? Valoración

Valor razonable 
con cambios en 

resultado

A coste 
amortizado

A valor razonable 
con cambios en el 
patrimonio neto

A coste

Mantenidos para negociar: Compras y ventas activas y 
frecuentes con el objetivo de generar ganancias por las 
fluctuaciones a corto plazo en el precio o en el margen de 
intermediación
Se incluirán en esta categoría los instrumentos financieros 
salvo que proceda su clasificación en otras categorías

Valor inicial a valor razonable. Costes de 
transacción con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias
Valoración posterior a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias

- Activos que se mantienen con el fin de percibir flujos de 
efectivo de la ejecución de un contrato y las condiciones 
contractuales dan lugar a cobro de principal e intereses.

- Con carácter general se incluirán los créditos por 
operaciones comerciales y no comerciales

- Valor inicial a valor razonable  
(contraprestación más costes de la 
transacción)

- Valoración posterior: coste amortizado
- Menos deterioro

- Se incluyen los activos financieros disponibles para la 
venta cuando el modelo de negocio consiste en recibir 
flujos contractuales del activo y no se mantenga para 
negociar

- Instrumentos de patrimonio elección irrevocable en el 
momento inicial

- Valor inicial a valor razonable  
(contraprestación más costes de la 
transacción)

- Valoración posterior: valor razonable 
en patrimonio (menos deterioro a 
resultados)

- Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.

- Se incluyen los instrumentos de patrimonio para los que 
no se pueda obtener una estimación fiable de su valor 
razonable.

- Cuentas en participación, préstamos participativos

- Valor inicial a coste (contraprestación 
más costes de la transacción)

- Valoración posterior: coste menos 
deterioro

Se eliminan las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos financieros disponibles para la venta y 
mantenidas a vencimiento 

Clasificación y valoración de activos financieros 



Nuevas categorías

Valor razonable con 
cambios en resultado

A coste amortizado

A valor razonable con 
cambios en el 

patrimonio neto

A coste

Categorías anteriores

Activos Financieros mantenidos para negociar

Otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de  pérdidas y ganancias

Préstamos y partidas a cobrar

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros disponibles para la venta

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas

Activos financieros disponibles para la venta

Modelo 
de 

negocio

Clasificación y valoración de activos financieros 



Reclasificaciones entre categorías de activos financieros 
Categoría de Destino

Coste Amortizado
Valor Razonable con cambios en 

la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias

Valor Razonable con cambios 
en el Patrimonio Neto Coste

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

O
ri

g
en

Coste 
Amortizado

Cualquier ganancia o pérdida que 
surja, por diferencias entre el coste 
amortizado y el valor razonable, se 
reconocerá en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.

Cualquier ganancia o pérdida se 
reconocerá en el Patrimonio Neto. 
No se modificará la tasa de tipo de 

interés efectiva.

Valor 
Razonable 

con cambios 
en la Cuenta 
de Pérdidas y 

Ganancias

Su valor razonable en la 
fecha de reclasificación pasa 

a ser su nuevo valor en 
libros (*) 

El activo financiero se continúa 
valorando a valor razonable. (*) 

(**)

El valor razonable a fecha 
de reclasificación pasaría a 

ser su nuevo valor en 
libros.

Valor 
Razonable 

con cambios 
en el 

Patrimonio 
Neto

Las ganancias o pérdidas 
acumuladas ajustan el valor 

razonable del activo 
financiero, que se medirá 

en la fecha de 
reclasificación como si 

siempre se hubiese 
valorado a coste amortizado

El activo se continúa midiendo a 
valor razonable. La ganancia o 

pérdida acumulada se reclasificará 
del Patrimonio a la cuenta de 
pérdidas y ganancias como un 

ajuste por la reclasificación (**).

El valor razonable a fecha 
de reclasificación pasaría a 

ser su nuevo valor en 
libros. Los ajustes previos 

se mantienen en el 
Patrimonio, hasta que 
proceda reconocer un 
deterioro o reversión.

Coste

Se mide a Valor Razonable a fecha 
de reclasificación, y la diferencia 

entre el coste y el valor razonable se 
reconocerá en la cuenta de pérdidas 

y ganancias.

Se mide a Valor Razonable a fecha 
de reclasificación, y la diferencia 

entre el coste y el valor razonable 
se reconocerá en el Patrimonio.

(*) No es posible esta reclasificación, si se ha optado por aplicar la opción de clasificar los instrumentos en la categoría de Valor Razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias para evitar asimetrías contables.
(**) No es posible esta reclasificación, si se ha optado por aplicar la opción de clasificar los instrumentos en la categoría de Valor Razonable con cambios en el Patrimonio Neto
para el caso de los instrumentos de patrimonio..



Clasificación de pasivos financieros

Pasivos financieros a 
coste amortizado

Pasivos financieros a 
valor razonable con 

cambios en la cuenta 
de pérdidas y 

ganancias

Nuevas categorías Qué incluirán?

- La empresa clasificará todos los pasivos financieros 
en esta categoría, excepto cuando deban valorarse a 
valor razonable con cambios en la cuenta de PYG.
- Débitos por operaciones comerciales y no 
comerciales.
- Los préstamos participativos que tengan las 
características de un préstamo ordinario o común.

- Pasivos financieros mantenidos para negociar
- Designado en fecha inicial y de forma irrevocable 

como pasivo financiero con cambio en PyG.
- Opcionalmente y de forma irrevocable, se podrán
- Incluir en su integridad en esta categoría los 

pasivos financieros híbridos a los que hace 
referencia el PGC.



Baja de pasivos financieros

Se mantienen los criterios del test cuantitativo para identificar si 
un pasivo es sustancialmente diferente al anterior, sin embargo 
se introduce un test cualitativo, donde a pesar de que el test 
cuantitativo no iguale o supere el 10%, se producirá una baja sí:

Se cambie el tipo de interés variable del contrato 
original a un tipo de interés fijo (o viceversa)

Se re-exprese el pasivo a una divisa diferente (por 
ejemplo, pase de estar denominado en euros a 
denominarse en libras)

Un préstamo ordinario, se convierta en un 
préstamo participativo.



Refinanciaciones de deuda

Condiciones sustancialmente 
diferentes

Se contabilizan, por tanto, como una
extinción y los costes o comisiones
incurridos se reconocerán como
parte del resultado procedente de
la extinción.

Condiciones que no se consideran 
sustancialmente diferentes

No se contabilizan como una extinción y los
costes y comisiones ajustarán el importe en
libros del pasivo, y se amortizarán a lo largo
de la vida restante del pasivo modificado
(recalculando el tipo de interés efectivo
sobre las nuevas condiciones de la
deuda).

En resumen:
Si el resultado del test supone que NO existen condiciones sustancialmente
diferentes: no se da de baja la deuda.
Si el resultado del test supone que SÍ existen condiciones sustancialmente
diferentes : se da de baja la deuda anterior y la nueva deuda se reconoce por su valor
razonable.



Refinanciaciones de deuda
¿Se pueden agrupar distintos pasivos financieros?

A pesar de que la evaluación para la baja en cuentas de pasivos financieros deba llevarse
a cabo instrumento a instrumento, es posible analizarlo en su conjunto.

En este sentido, varias interpretaciones permiten agrupar los préstamos, cuando una
entidad emite diversos instrumentos adquiridos por una única contrapartida y modifica los
términos económicos de los diferentes instrumentos como si fuera en sustancia un único
acuerdo. En estos casos se permite analizar el impacto de la modificación tomando como
referencia el conjunto de instrumentos que han sido la base para el acuerdo alcanzado (por
ejemplo, en una refinanciación de toda la deuda de una Sociedad).

Para determinar si la modificación de diferentes instrumentos se podría considerar en
sustancia como un único acuerdo de modificación, la entidad debería analizar si los
instrumentos cumplen las siguientes condiciones:

- Se han celebrado al mismo tiempo, teniendo en cuenta en cada caso el otro
instrumento.

- Tienen la misma contraparte.
- Se relacionan con el mismo riesgo.
- No hay ni necesidad económica ni propósito comercial alguno para estructurar

las transacciones por separado que no hubiera sido conseguido mediante una
sola transacción.



Contabilidad de coberturas
Principales novedades:

Sigue exigiendo que esté adecuadamente designada y documentada la
cobertura. Es más exigente en este aspecto con respecto en lo relativo al
especto de documentación (causas inefectividad y ratio de cobertura).

ü Elimina criterios cuantitativos para medir la eficacia. Elimina los
umbrales de compensación específico que pueda ser incoherente con las
políticas de gestión del riesgo.

ü Exige una relación económica entre el instrumento de cobertura y la
partida cubierta, fijando un ratio de cobertura y otras comprobaciones.

ü Únicamente será necesaria evaluación de la eficacia de la cobertura en
el momento inicial y posteriormente de forma prospectiva (no
retrospectiva). No exige cumplimiento de límites cuantitativos (en la
normativa anterior la cobertura tenía que estar entre el 80%-125%).

ü Se introduce el concepto de reequilibrio à Sólo se registraría la parte
ineficaz, como tal, y se podría seguir registrando como eficaz el resto del
instrumento.

Nuevo modelo à
Alinear la política de
gestión de riesgos de
la entidad con el nuevo
tratamiento contable
de la contabilidad de
coberturas (aunque
sigue siendo una
política contable de
carácter voluntario).

No se pueden discontinuar voluntariamente la aplicación de la contabilidad de coberturas. Se 

establecen una serie de requisitos para dejar de aplicarla.!



Transición – Disposición transitoria 2ª - RD 1/2021

Full retrospective Prospectivo

Re-expresión de cifras 
comparativas, aplicando una serie 

de reglas prácticas de 
simplificación.

No es necesaria la re-expresión de cifras comparativas. Permite 
realizar un juicio de clasificación en fecha de primera aplicación 

aplicando las simplificaciones siguientes:

1) Valor en libros al inicio del 
ejercicio resultante de aplicar la 
norma anterior (se asume como 

valor representativo del coste y el 
coste amortizado a dicha fecha).

2) Las diferencias surgidas de 
valoración y de clasificación (como 
VR con cambios en PyG o PN) de 

un activo financiero con respecto al 
valor que arrojaba en la fecha de 
primera aplicación como resultado 
de aplicar la anterior normativa, se 

registrará en una cuenta de 
reservas o directamente contra el 

Patrimonio Neto.

Ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2021



Reconocimiento de ingresos
Un modelo de 5 pasos basado en el CONTROL

Identificar el contrato Contrato (CLIENTES)

Identificar las obligaciones de 
desempeño en el contrato Obligación 1 Obligación 2

Determinar el precio Fijo + Variable – valor temporal del dinero

Asignar el precio a las 
obligaciones de desempeño Obligación 1 Obligación 2

Reconocer el ingreso cuando o a 
medida que se satisfacen las 
obligaciones de desempeño

Obligación 1 Obligación 2



Paso 1- Identificación del contrato

¿El contrato entra en alcance de la noma de 
ingresos?

S

¿Se cumplen TODOS los siguientes criterios?
• El contrato tiene sustancia comercial
• Las partes han aprobado el contrato
• La entidad  puede identificar los derechos de cada 

parte
• La entidad puede identificar los términos de pago
• Es probable  que la entidad recaude la 

contraprestación
S

Aplicar el modelo de reconocimiento de ingresos y pasar al paso 2

N

Contraprestación inicial 
(PASIVO)
Se imputará a ingresos:
ü Se ejecute obligación de 

desempeño o
ü Contrato termine y 

contraprestación no 
reembolsable.

Contratos 
con 

clientes



Paso 2- Identificar las obligaciones de desempeño

• Un compromiso contractual (explicito o implícito) de transferir al cliente:
ü Un bien o servicio que es “distinto”.
ü Un conjunto de bienes o servicios distintos que son sustancialmente

similares y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.

Obligación 
de 

desempeño

El cliente se 
beneficia por sí 

mismo o 
conjuntamente 

con otros 
recursos

Identificable por 
separado en 
contexto del 
contrato (*)

Distinto

(*) Bienes y 
servicios no  
separables

•La empresa proporciona un servicio significativo de integración de los bienes o servicios con otros 
bienes o servicios en el contrato.

•El bien/servicio modifica/ personaliza significativamente otros bienes y servicios incluidos en el 
contrato

•Los bienes/servicios son dependientes o interrelacionados con otros bienes o servicios comprometidos.



Paso 3- Determinación del precio

Precio fijo Contraprestación 
variable

Precio que 
retribuye la 
financiación

premios o incentivos, penalizaciones, 
descuentos, reembolsos, bonus de 

cumplimiento,…).

Liquidaciones 
superiores a un 

año

La inclusión de contraprestaciones variables como parte del precio en el momento inicial de 
reconocimiento de la contraprestación, requerirá que sea altamente probable que no se tenga que 
revertir la misma en caso de registrarse como ingreso. Ello supondrá que se tendrá que tener bien 
soportado en el momento de reconocimiento inicial de la misma, que dicha contraprestación variable se 
va a tener derecho a cobrarse a futuro apoyándose en históricos, experiencia, soporte técnico, etc.

!



Paso 4- Asignación del precio

Asignar el precio de transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato en base al 
precio de venta independiente (stand alone basis) de la obligación de venta identificada. Si el precio de 
venta no es directamente observable hay que estimarlo. Hay 3 enfoques aceptados:

Enfoque del Coste estimado + margen

Enfoque de evaluación del mercado ajustado

El enfoque residual*

*Se determina el valor razonable de los elementos no observables por diferencia con los precios observables o el valor 
razonable de los elementos no entregados. Permitido solo si la entidad:

• Vende el mismo tipo de bien/servicio por un amplio margen de importes / paquetes
• Todavía no ha establecido un precio por el bien o servicio y anteriormente no se ha vendido por separado   



Paso 5- Reconocimiento del ingreso

El cliente recibe y consume los beneficios a 
medida que la entidad los produce 

/desempeña? 

La norma incluye una serie de indicadores, que nos 
ayudan a comprobar si se ha transferido el control 
en un momento del tiempo o a lo largo del tiempo 

(artículo 10 RICAC)

N
Controla el cliente el activo a medida que 

es creado o mejorado? 

N
El activo no tiene un uso alternativo para la 

entidad? 

N

El control se transfiere en un punto del tiempo

El control se transfiere a lo largo 
de un determinado periodo

Tiene la entidad el derecho 
exigible de recibir el pago por el 
trabajo realizado hasta la fecha y 
espera cumplir con el contrato tal 

y como se comprometió?

S

S

S

N

S



Casos particulares
Costes 
incrementales

• Costes consecución 
contratos

• Activables e imputación 
a la cuenta de pérdidas 
y ganancias de forma 
sistemática

Costes de 
cumplimento 

• Vinculados a un factor 
de producción del ciclo 
de explotación

• Activables (existencias o 
inmovilizado intangible)

• Amortización 
sistemática

Ventas con 
devolución

• No venta
• Provisiones por 
reembolso

Garantías

• Obligaciones adicionales
• Consideración exigencia ley 
y período

• Obligación contrato o 
provisión

Acción por 
cuenta propia o 
ajena

• Cuenta propia: 
ingreso. Importe 
bruto

• Cuenta ajena. 
Comisión.

• Responsabilidad 
cumplimiento

• Riesgo inventario

Acuerdos de 
depósito

• No transferencia de 
control

• Bill and hold: facturar 
antes de entregar bienes



Casos particulares

Licencias

• Distinto de otros bienes?
• Consideración para 
registro del ingreso si 
proporciona un derecho 
de acceso o derecho de 
uso

Opciones 
concedidas a 
clientes

• Adquirir bienes o 
servicios adicionales 
de forma gratuita, 
opciones de 
renovación o con 
descuento
• Reconocimiento 
cuando los bienes o 
servicios se transfieran 
al cliente o cuando 
venza la opción

Acuerdos de 
recompra

• Evaluación entre 
obligación de 
recompra y si es a 
petición del cliente
• Incentivos 
económicos del 
cliente a ejercer  el 
derecho 



Transición – Disposición transitoria 5ª - RD 1/2021
Norma ingresos

Retrospectivo total
Retrospectivo 
simplificado Solución práctica

Re-expresión de cifras 
comparativas, aplicando una serie 

de reglas prácticas de 
simplificación

No es necesaria la re-expresión de 
cifras comparativas. Se registrará 

el efecto acumulado de la re-
expresión a 1 de enero de 2021 (si 

el ejercicio coincide con el año 
natural). Para la re-expresión la 
norma establece una serie de 

reglas prácticas de simplificación.

No es necesaria la re-expresión de 
cifras comparativas. Para los 

contratos que se iniciaron antes 
del 1 de enero de 2021, seguirán 

aplicando los criterios de la 
antigua norma de reconocimiento 
de ingresos y para los iniciados a 
partir del 1 de enero de 2021  se 

aplicarán las nuevas normas 
establecidas por la RICAC de 

ingresos.

Ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2021



Dividendos

DEFINICIÓN: Retribución percibida por la participación en el capital social de una entidad.
OMENTO DE RECONOCIMIENTO
Contablemente, los ingresos por dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a
recibirlos por parte del socio (cupón corrido y aprobación órgano competente

• Caso General: Ingreso del ejercicio.

• Caso Especial: cuando 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 ingreso, y minorarán el valor contable de la inversión.

Resultados a 
nivel 

consolidado?
Entrega de 
elementos 

patrimoniales

Resolución ICAC 5 marzo: consideración 
beneficios contabilizados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias individual salvo que 

de forma indubitada el reparto deba 
considerarse como una recuperación de la 

inversión



Dividendos

CONSULTA 1 BOICAC 123/2020 1 Sobre la contabilización por parte del socio de la
aplicación del resultado

La consulta trata de aclarar el contenido concreto del concepto “beneficios generados por la
participada desde la adquisición”, estableciendo los siguientes criterios:

§ El cómputo de beneficios y pérdidas se hace por suma algebraica de 
resultados individuales de cada filial (no resultado grupo).

§ En el análisis debe excluirse el impacto del deterioro de valor de las 
participadas, para evitar duplicidades.

§ Tampoco se tiene en cuenta la amortización de las plusvalías tácitas / 
fondo de comercio en la inversión en la sociedad que reparte el dividendo, o 
en sus participadas.

§ En caso de compra ventajosa, los primeros dividendos se consideran 
ingreso.

§ En caso de existir un activo al que se ha asignado una parte del precio, los 
resultados derivados de su transmisión pueden minorar el coste de 
cartera.

8 casos concretos



Dividendos

M

H

F

Caso 1

F obtiene un beneficio en fecha posterior a la adquisición de M pero
F no distribuye ningún dividendo a H. Al mismo tiempo H tiene
reservas anteriores a la fecha de adquisición por M que distribuye
como dividendo a M en el mismo importe del beneficio obtenido por
F

¿Ingreso por dividendos o recuperación de la inversión?

• Ingreso



Dividendos

M

H

Caso 2

Igual caso 1 pero dos filiales. F1 genera un beneficio de 10 con
posterioridad a la adquisición y F2 una pérdida de 10 en el mismo
período. H no recibe dividendos ni de F1 ni de F2 pero distribuye a
M un importe de 10 de sus reservas anteriores a la adquisición

¿Ingreso por dividendos o recuperación de la inversión?

• Recuperación de la inversión
F1 F2

P y G H = 0
P y G F1 = 10
P y G F2 = (10)
Total = 0



Dividendos

M

H

Caso 3

Igual caso 1 pero dos filiales. F1 genera un beneficio de 10 con
posterioridad a la adquisición y F2 no tiene resultados. H tiene una
pérdida de 10 desde que es adquirida por M, pero reservas
generadas con anterioridad por 10 que distribuye a esta última

¿Ingreso por dividendos o recuperación de la inversión?

• Recuperación de la inversiónF1 F2

P y G H = (10)
P y G F1 = 10
P y G F2 = 0
Total = 0



Dividendos

M

H

Caso 4

Desde su constitución por M, H ha generado una pérdida de 10 el
primer año compensada por una reducción de capital. Sin embargo,
la inversión de M en H mantiene el valor original, en la medida que
no existe deterioro de valor. Posteriormente, H genera un beneficio
de 5 en el segundo año que distribuye a M.

¿Ingreso por dividendos o recuperación de la inversión?

• Recuperación de la inversión



Dividendos

M

H

Caso 5

M compra en el año x de forma ventajosa por un importe de 80 el
100% de H de VNP 110 (capital de 10 y reservas de 100). Desde la
adquisición de H por parte de M, H no ha generado beneficios, pero
decide repartir los 100. Los 100 no son beneficios generados desde
la adquisición si bien M solo puede minorar el coste hasta 80. Como
se contabilizan los 20 restantes?

¿Ingreso por dividendos o recuperación de la inversión?

• Ingreso

M debería reconocer su inversión en H inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
entregada (NRV 9º 2.5.1.). La diferencia con el importe pagado (110-80 = 30) determina en este caso que M deba
contabilizar el dividendo como un ingreso, aunque no se hayan generado beneficios desde la adquisición, porque el fondo
económico de la operación pone de manifiesto la incorporación en sus cuentas anuales individuales de la renta generada en
la combinación de negocios por el efecto de la discordancia entre el precio pagado y el valor del mismo.



Dividendos

M

Caso 6

Una sociedad matriz (M) compra dos filiales F1 y F2. Con
posterioridad a la adquisición F1 tiene un resultado de 10 por
ventas de existencias a F2, producidas después de la compra por M,
que no se ha realizado frente a terceros ajenos al grupo. F1 y F2 no
tienen otros resultados. Se distribuyen los 10.

¿Ingreso por dividendos o recuperación de la inversión?

• Ingreso
F1 F2



Dividendos

M

H

Caso 7

Una sociedad matriz (M) compra una filial (F) pagando un
sobreprecio por plusvalías de inmovilizados. Al año siguiente la filial
F reparte el resultado generado en el ejercicio como dividendo. Para
ver que parte es recuperación de la inversión ¿hay que detraer
del dividendo la amortización de las plusvalías tácitas?

- Al no afectar a cuentas individuales, la amortización de plusvalías
tácitas / fondo de comercio no se detraen del dividendo.

- En cualquier caso, hay que tener siempre en cuenta PGC / art. 31.1
RICAC 5-3-2019: se contabilizará contra coste si del fondo económico
se desprende de forma indubitada que no puede registrarse como un
ingreso desde la perspectiva del socio que percibe el dividendo:

- Reparto de un beneficio de una dependiente por un dividendo de
una sociedad participada con cargo a reservas anteriores a la
fecha de adquisición del subgrupo por la sociedad dominante

- Enajenación del inmovilizado que incorpora la plusvalía y reparto
de dividendo posterior



Dividendos

M

H

Caso 8

Una sociedad matriz (M) compra una filial (F) pagando un
sobreprecio donde no se identificaron plusvalías de activos y fue
asignado como Fondo de comercio. Al año siguiente la filial F
reparte el resultado generado en el ejercicio como dividendo. Para
ver que parte es recuperación de la inversión ¿hay que detraer
del dividendo la amortización del fondo de comercio?

No, igual que en el caso anterior



Consultas ICAC 2021

Consulta 1:Sobre el tratamiento
contable de las reducciones de rentas
acordadas en un contrato de
arrendamiento operativo de local de
negocio por causa de las medidas
extraordinarias adoptadas por el
Gobierno para hacer frente a los efectos
de la crisis sanitaria del COVID-19

Cabría “optar” que el hecho económico 
desencadenante de la disminución en el 
precio de la cesión del derecho de uso 
no guarda relación con los ejercicios 
posteriores, sino con la situación 
económica actual, circunstancia que 
llevaría a no calificar dicho pacto como 
un incentivo al arrendamiento sino 
como un ajuste temporal de la renta a 
la situación económica sobrevenida y 
otorgarle, en consecuencia el 
tratamiento previsto para las rentas 
contingentes.
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BOICAC 125 Marzo 2021 BOICAC 125 Marzo 2021

Consulta 2:Sobre la contabilización de
una ayuda asociada al aval de un
préstamo concedido por el ICO

La ayuda recibida por el ICO, que se ha 
formalizado como un aval, se registrará 
conforme a los criterios dela norma de  
Subvenciones y se imputará a 
resultados atendiendo a su finalidad. 
Por otra parte, dado que el aval está 
directamente relacionado con una 
operación financiera y es indispensable 
para la obtención de la financiación, el 
cálculo del interés efectivo de la 
operación deberá incluir todos los 
desembolsos derivados del aval. En 
consecuencia, el importe avalado se 
reconocerá como un menor valor de la 
deuda, afectando al tipo de interés 
efectivo de la operación, con abono a 
una subvención que se imputará a 
resultados de acuerdo a los criterios 
establecidos para las subvenciones.

BOICAC 125 Marzo 2021

Consulta 3:Sobre la obligatoriedad de
presentar el estado de información no
financiera y su publicación en la página
web

Para los ejercicios que se inicien l 1 de 
enero de 2021 todas las sociedades que 
formen parte del ámbito de aplicación 
del TRLSC (sociedad de responsabilidad 
limitada, sociedad anónima y sociedad 
comanditaria por acciones) que 
cumplan las condiciones establecidas en 
el art. 262.5 del TRLSC deberán 
presentar el EINF.

La publicación del EINF en la web solo 
será obligatoria para las empresas que, 
de acuerdo con las disposiciones del art. 
49 del Código de Comercio queden 
obligadas a elaborar el EINF 
consolidado.



Consultas ICAC 2021

Consulta 1:Sobre la aplicación del
resultado en el socio cuando la sociedad
participada y cualquier sociedad del
grupo participada por esta última no
aplican el PGC

La consulta versa sobre el cálculo del 
resultado individual devengado en cada 
filial. En consecuencia, y por analogía 
con lo previsto en la mencionada NRV 
9ª.2.4.3 del PGC, el resultado 
devengado en cada filial debe calcularse 
de acuerdo con los criterios recogidos 
en el Código de Comercio, Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, Plan General de Contabilidad y 
demás legislación que le sea 
específicamente aplicable. No obstante, 
teniendo en cuenta el proceso de 
armonización del PGC con las NIIF-UE, 
cabe presumir, salvo prueba en 
contrario, que el resultado calculado 
conforme a estas últimas normas puede 
utilizarse sin necesidad de introducir 
ajustes de homogeneización
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BOICAC 126 Junio 2021 BOICAC 126 Junio 2021

Consulta 2:Sobre los componentes de
la cifra de negocio

Los ingresos de carácter financiero 
formarán parte de la cifra de negocio 
siempre que procedan de la actividad 
ordinaria (como es el caso de una 
sociedad holding).
Respecto a los ingresos por 
arrendamiento, hay que entender que 
los ingresos producidos por las 
diferentes actividades de la empresa se 
considerarán en el cómputo de las 
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 propios de la empresa, es 
decir, de la circulación de bienes y 
servicios que son objeto de tráfico de la 
empresa.

BOICAC 127 Septiembre 2021

Consulta 1:Sobre el tratamiento
contable de una ampliación de capital
por compensación de deudas

La consulta versa sobre una sociedad 
cotizada que capitaliza un préstamo al 
valor razonable de al deuda y que es 
inferior  al valor razonable de la acción.

Se cuestiona como se contabilizaría 
ampliación en el caso de que no difiera 
sustancialmente del valor razonable del 
pasivo a capitalizar  y, considerando lo 
indicado en la Resolución del 5 de 
marzo de 2019 de que cuando las 
acciones de la Sociedad estén admitidas 
a cotización, el aumento de los fondos 
propios a título de aportación se 
contabilizará por el valor razonable de 
las acciones entregadas. 
Se concluye que en la cuentas anuales 
se deberá suministrar la información 
significativa.



Consultas ICAC 2021

Consulta 2:Sobre el tratamiento
contable de un crédito deteriorado con
garantía hipotecaria, antes y después
de la reforma introducida en el Plan
General de Contabilidad por el RD
1/2021,de 12 de enero

En esta consulta se analiza 
detalladamente el tratamiento contable 
en ejercicios iniciados antes del 1 de 
enero de 2021 y en ejercicios iniciados 
con posterioridad a esta fecha, 
considerando la modificación en la 
norma de instrumentos financieros 
básicamente en cuanto a las 
características del instrumento, 
clasificación y consideración del modelo 
de negocio.
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BOICAC 127 Septiembre  2021

Consulta 3:Sobre la elevación al año
del importe de la cifra de negocios
cuando el ejercicio es inferior a doce
meses, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 34.11 de la RICAC de 10 de
febrero de 2021

Esta Resolución establece un nuevo 
criterio de cálculo del importe neto de la 
cifra de negocios cuando el ejercicio es 
inferior al año para determinar la 
facultad de elaborar balance y memoria 
abreviados.
Esta consulta hace extensible el criterio 
al cálculo de otros límites que se 
establezcan por razón de tamaño y que 
se basan en la utilización de la cifra de 
negocios, como puede ser la obligación 
de auditoría o de consolidación.
Asimismo indica que deberá realizarse 
para el cálculo una estimación que 
consistirá en una relación proporcional y 
directa y se tendrá en cuenta la 
experiencia de la facturación del sector 
concreto en los supuestos que ésta sea 
irregular a lo largo del año.

BOICAC 127 Septiembre  2021



Consultas ICAC 2021
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Dossier de consultas más relevantes presentadas ante el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas durante el año 2021 sobre la 
obligación de depósito de CCAA en el Registro Mercantil

ü Sobre el régimen sancionador en general, criterios de la Disposición
Adicional Undécima del RAC, prescripción, sociedades inactivas, etc.

ü Sobre la determinación del importe de la sanción, importes máximo y
mínimo.

ü Sobre si resulta aplicable el Régimen sancionador al incumplimiento de
depositar las cuentas anuales consolidadas.

ü Retraso de un mes en la presentación de las cuentas anuales para su
depósito en el Registro Mercantil.

ü En cuanto a la presentación de denuncias, si pueden ser anónimas.

ü Obligación de depositar cuentas anuales por sucursales de sociedades
extranjeras y régimen sancionador en caso de incumplimiento.



COVID-19: Recordatorio aspectos a considerar en
el cierre de 2021

Impactos contables medidas gubernamentales

Arrendamientos

Provisiones por contratos onerosos

Deterioro de activos

Impactos en la financiación

Restructuraciones de personal

Impuestos

Subvenciones

Hechos posteriores

Incertidumbre

Cambios

Estimaciones

Trabajo en 
remoto

Incrementos 
costes



Próximos desarrollos

Normativa nacional

Nueva Resolución ICAC Operaciones entre empresas
del GRUPO.

Proyecto
Definición Grupo
Definición control
Operaciones bajo control común



Próximos desarrollos

Nuevas normas y enmiendas NIIF
Fecha efectiva 

IASB
Fecha 

efectiva UE

NIIF 16 Enmiendas a la NIIF 16- Concesiones de alquiler relacionadas con el COVID-19 más 
allá del 30 de junio de 2021

1 de abril de 
2021

1 de abril de 
2021

NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, 
NIIF 4, NIIF 16

Modificaciones de la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de los tipos de interés de 
referencia, Fase 2

1 de enero 
de 2021

1 de enero 
de 2021

NIIF 4 Modificaciones a la NIIF 4 Contratos de seguro - aplazamiento de la NIIF 9 (emitida 
el 25 de junio 2020)

1 de enero 
de 2021

1 de enero 
de 2021

NIIF 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 
2022

1 de enero de 
2023

NIIF 3

NIC 16

NIC 37

Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios

Combinaciones de Negocios; NIC 16 Propiedad, Planta y equipo; NIC 37 Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes y Activos Contingentes; y las Mejoras 
anuales 2018-2020 (Todas emitidas el 14 de mayo 2020)

1 de enero de 
2020

1 de enero de 
2022

NIC 12 Modificaciones a la NIC 12 Presentación de estados financieros: Clasificación de 
pasivos como corrientes o no corrientes y Clasificación de Pasivos como corrientes o 
no corrientes - Aplazamiento de la fecha de entrada en vigor (emitidas el 23 de 
enero de 2020 y 15 de julio de 2020, respectivamente)

1 de enero de 
2023

Pendiente

NIC 1 Modificaciones a la NIC 1 Presentación de estados financieros y Declaración de 
Práctica de las NIIF 2: Revelación de políticas contables (emitida el 12 de febrero de 
2021)

1 de enero de 
2023

Pendiente

NIC 8 Modificaciones a la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones

Estimaciones contables y errores: Definición de las estimaciones contables (emitida 
el 12 de febrero de 2021))

1 de enero de 
2023

Pendiente

NIC 12 Modificaciones a la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias: Impuestos diferidos 
relacionados con los activos y pasivos derivados de una única transacción (publicada 
el 7 de mayo de 2021

1 de enero de 
2023

Pendiente

Normas internacionales 


