
Juana y Juan Palomo ediciones de estudiandotributario.es  

 

Edición: mayo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicación contiene 85 supuestos cortos para la aplicación práctica de las normas de registro y 
valoración contable contenidas en la Resolución de 01/03/2013, inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias; la Resolución de 28/05/2013, inmovilizado intangible; la Resolución de 18/09/2013, 
deterioro de valor de los activos; la Resolución de 14/04/2015, determinación del coste de producción; y la 
Resolución de 09/02/2016, impuesto sobre beneficios. 

SUPUESTOS DE LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC) 

Puedes escribir a estudiandotributario@gmail.com para cualquier duda, corrección o sugerencia, si no te 
contesto disculpa porque estaré demasiado ocupado. 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 2 
 

  

ÍNDICE 

SUPUESTOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE 1 DE MARZO DE 2013, DEL INSTITUTO DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE REGISTRO Y 

VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS. ........... 9 

NORMA PRIMERA. Valoración inicial. .................................................................. 9 

SUPUESTO Norma Primera. 1.4. Pagos contingentes. ......................................... 9 

SUPUESTO Norma primera. 2. Costes de desmantelamiento. ............................ 12 

SUPUESTO Norma primera. 3. Anticipos entregados......................................... 15 

NORMA SEGUNDA. Valoración posterior. .......................................................... 22 

SUPUESTO Norma segunda. 2.1. Revisión general del inmovilizado material. . 22 

SUPUESTO Norma segunda. 2.2. Renovación del inmovilizado material.......... 24 

SUPUESTO Norma segunda. 2.3. Mejora del inmovilizado material. ................ 26 

SUPUESTO Norma segunda. 2.4. Piezas de recambio del inmovilizado material.

 .............................................................................................................................. 28 

SUPUESTO Norma segunda. 3.3. Vida útil. BOICAC 80, consulta 1. ............... 29 

SUPUESTO Norma segunda. 3.5. Métodos de amortización. ............................. 32 

SUPUESTO Norma segunda. 3.5.4 Cambios en la vida útil y valor residual. ..... 34 

NORMA TERCERA. Formas especiales de adquisición del inmovilizado material.

 ................................................................................................................................. 36 

SUPUESTO Norma tercera. 1. Adquisiciones a título gratuito. .......................... 36 

SUPUESTO Norma tercera. 2. Permutas con pago/cobro parcial. ...................... 38 

SUPUESTO Norma tercera. 3. Aportaciones de capital no dinerarias. ............... 40 

NORMA CUARTA. Baja en cuentas. ..................................................................... 42 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.1. Entregas a título gratuito. ................................. 42 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.2. Baja por expropiación....................................... 43 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.3. Baja por siniestro. ............................................. 45 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.5. Baja por dación en pago o para pago de una 

deuda. .................................................................................................................... 46 

NORMA QUINTA. Inversiones inmobiliarias. ....................................................... 47 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 3 
 

  

SUPUESTO Norma quinta.3. Cambio de destino. ............................................... 47 

SUPUESTOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2013, DEL INSTITUTO DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE REGISTRO, 
VALORACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA MEMORIA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE.
 ......................................................................................................................................... 50 

INTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 50 

SUPUESTO Introducción. Punto III. Párrafo 10º-11º. Derecho a explotar un 

inmovilizado intangible con contraprestación de pagos contingentes.................. 50 

SUPUESTO Introducción. Punto III. Párrafo 13º. Gastos de inicio de una nueva 

línea de actividad. ................................................................................................. 53 

NORMA TERCERA. Valoración inicial del inmovilizado intangible. ................... 54 

SUPUESTO norma tercera. Apartados 1.2 y 1.3. Valoración inicial del 

inmovilizado intangible. ....................................................................................... 54 

NORMA CUARTA. Valoración posterior del inmovilizado intangible. ................ 55 

SUPUESTO norma cuarta. Apartados 2.1 a 2.3. Vida útil definida e indefinida. 55 

NORMA QUINTA. Derechos de uso adquiridos a título gratuito. ......................... 57 

SUPUESTO norma quinta. Derechos de uso adquiridos a título gratuito. ........... 57 

NORMA SEXTA. Normas particulares del inmovilizado intangible. .................... 59 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 1. Investigación y desarrollo. ..................... 59 

SUPUESTO norma sexta. Apartados 1.7 y 9.a. Investigación y desarrollo. ........ 64 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 3.b) Fondos editoriales. .............................. 66 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 4.5. Indemnización rescisión de contrato de 

arrendamiento. ...................................................................................................... 70 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 5. Aplicaciones informáticas. ..................... 72 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 6. Concesión administrativa. ...................... 76 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 6.3. Concesión administrativa con 

renovación de activos afectos con vida económica superior al período 

concesional. .......................................................................................................... 77 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 8. Derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. .......................................................................................................... 82 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 4 
 

  

SUPUESTO norma sexta. Apartado 8. Derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero adquiridos a un precio inferior a su valor razonable. ....................... 87 

NORMA SÉPTIMA. Otros inmovilizados intangibles. .......................................... 89 

SUPUESTO norma séptima. Apartado 1. Derechos de adquisición de jugadores.

 .............................................................................................................................. 89 

SUPUESTO norma séptima. Apartado 3. Derechos sobre organización de 

acontecimientos deportivos. ................................................................................. 92 

RESOLUCIÓN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

DE CUENTAS, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN E INFORMACIÓN 

A INCLUIR EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES SOBRE EL DETERIORO DEL VALOR DE 

LOS ACTIVOS. .................................................................................................................... 98 

NORMA TERCERA. Deterioro de valor del inmovilizado material, inversiones 

inmobiliarias e inmovilizado intangible................................................................... 98 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 2.2.4. El valor razonable menos costes de 

venta de un activo adquirido haciéndose cargo de un pasivo reconocido en el 

Balance. ................................................................................................................ 98 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 2.3.3.7. Valor en uso de un activo 

subvencionado. ..................................................................................................... 99 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 4.2. Contabilización de la pérdida por 

deterioro de valor de una unidad generadora de efectivo (U.G.E.) sin fondo de 

comercio. ............................................................................................................ 102 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 4.4.3.b. Contabilización de la pérdida por 

deterioro de valor de una U.G.E con activos comunes que no pueden ser 

atribuidos a una U.G.E. ...................................................................................... 104 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 4.5. Contabilización de la pérdida por 

deterioro de valor de una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) con fondo de 

comercio. ............................................................................................................ 106 

NORMA CUARTA. Deterioro de los activos financieros. ................................... 109 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.4. Deterioro del valor de créditos 

comerciales a largo plazo con tipo contractual fijo. ........................................... 109 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.5. Renegociación de las condiciones de los 

instrumentos de deuda a causa de dificultades financieras del deudor............... 111 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 5 
 

  

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.3 y 2.6. Deterioro de un instrumento de 

deuda con garantía real cuando el deudor es declarado en concurso de acreedores.

 ............................................................................................................................ 114 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.8. Deterioro del valor de obligaciones 

cotizadas, mantenidas hasta el vencimiento. ...................................................... 116 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.9. Deterioro del valor de créditos 

comerciales estimado de manera colectiva o global. .......................................... 118 

SUPUESTO norma cuarta. Apartados 3.1.3 y 3.1.4. Deterioro del valor de 

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

adquiridas con dividendos acordados previamente y con plusvalías tácitas 

existentes. ........................................................................................................... 120 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 4. Deterioro del valor de instrumentos de 

patrimonio calificados como “disponibles para la venta”. ................................. 122 

NORMA QUINTA. Deterioro de valor de las existencias. ................................... 126 

SUPUESTO Norma quinta. Apartado 2. Valor neto realizable de los productos en 

curso. .................................................................................................................. 126 

SUPUESTO norma quinta. Apartado 3. Deterioro de valor de servicios en curso 

que son objeto de un contrato en firme............................................................... 127 

SUPUESTO norma 5ª. Apartado 4. Deterioro de valor de materias primas que no 

van a ser utilizadas en el proceso productivo. .................................................... 129 

SUPUESTO norma quinta. Deterioro de valor de las materias primas, los 

productos en curso y los productos terminados. ................................................. 129 

RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2015, DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

CUENTAS, POR EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTE DE 

PRODUCCIÓN. ................................................................................................................. 135 

NORMA  SEGUNDA. Coste de producción. ........................................................ 135 

SUPUESTO. Norma  segunda. 2. Permuta no comercial de existencias. .......... 135 

SUPUESTO. Norma  segunda.2. Permuta comercial de existencias. ................ 136 

SUPUESTO. Norma  segunda.3.a) Pruebas y ensayos. ..................................... 138 

SUPUESTO norma segunda.4. Método del coste estándar. ............................... 140 

SUPUESTO norma segunda.5. Método de los minoristas. ................................ 141 

NORMA  CUARTA. Costes indirectos de producción. ........................................ 142 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 6 
 

  

SUPUESTO norma cuarta.2.a. Asignación de costes indirectos de producción. 142 

SUPUESTO norma cuarta.2.b. Gastos de subactividad. .................................... 145 

NORMA SEXTA. Mermas en los procesos productivos. ..................................... 146 

SUPUESTO norma sexta. Mermas en los procesos productivos. ...................... 146 

NORMA NOVENA. Gastos financieros. .............................................................. 151 

SUPUESTO norma novena. Activación de gastos financieros. ......................... 151 

NORMA  DÉCIMA. Diferencias de cambio en moneda extranjera. .................... 156 

SUPUESTO norma  décima. Diferencias de cambio. ........................................ 156 

NORMA  UNDÉCIMA. Métodos de valoración de las existencias. ..................... 157 

SUPUESTO norma undécima.7. “Rappels”. ...................................................... 157 

SUPUESTO norma undécima. Coste de producción existencias por el método 

FIFO, devoluciones de compras, devoluciones de ventas, y rappel sobre compras 

al final del ejercicio. ........................................................................................... 159 

SUPUESTO norma undécima. Método Precio Medio Ponderado Único. ......... 162 

NORMA  DECIMOTERCERA. Normas particulares. ......................................... 162 

NORMA DECIMOTERCERA. 1. Empresas constructoras. ................................. 162 

SUPUESTO. Norma decimotercera. 1.1.b. Gastos iniciales de anteproyecto o 

proyecto. ............................................................................................................. 162 

SUPUESTO. Norma decimotercera.1.1.b. Prestación de servicios de 

construcción. ....................................................................................................... 164 

NORMA DECIMOTERCERA. 2. Empresas inmobiliarias. ................................. 167 

SUPUESTO. Norma decimotercera.2.3. Bienes recibidos por el cobro de créditos.

 ............................................................................................................................ 167 

SUPUESTO. Norma decimotercera. 2.5. Indemnizaciones por rescisión de 

contrato de arrendamiento. ................................................................................. 168 

RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2016, DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

CUENTAS, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE REGISTRO, VALORACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES PARA LA CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

BENEFICIOS. .................................................................................................................... 170 

ARTÍCULO 2. Definiciones. ................................................................................. 170 

SUPUESTO. Artículo 2. Apartado 9. Base fiscal. ............................................. 170 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 7 
 

  

SUPUESTO. Artículo 2. Apartado 11. Total ingresos y gastos reconocidos. .... 174 

ARTÍCULO 3. Reconocimiento. ........................................................................... 177 

SUPUESTO. Artículo 3. Apartado 2. Devolución cuotas ejercicios anteriores. 177 

SUPUESTO. Artículo 3. Apartado 3. Conversión de activos por impuesto diferido 

en crédito exigible. ............................................................................................. 178 

ARTÍCULO 5. Reconocimiento de activos por impuesto diferido. ...................... 179 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 3.a) Recuperación de un activo por impuesto 

diferido en un plazo superior a 10 años. ............................................................. 179 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 6. Recuperación de activos por impuesto 

diferido por existir diferencias temporarias imponibles. .................................... 180 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 8. Reconsideración de los activos por 

impuesto diferido. ............................................................................................... 181 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 9. Activos por impuesto diferido en 

combinaciones de negocio. ................................................................................. 183 

ARTÍCULO 6. Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido. ...................... 186 

SUPUESTO. Artículo 6. Apartado 1. Regla general de reconocimiento de pasivos 

por impuesto diferido. ........................................................................................ 186 

SUPUESTO. Artículo 6. Apartado 1.a) El reconocimiento de un fondo de 

comercio. ............................................................................................................ 189 

SUPUESTO. Artículo 6. Apartado 2. El reconocimiento de un elemento 

entregando instrumentos de patrimonio propio. ................................................. 194 

ARTÍCULO 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido. ............... 195 

SUPUESTO. Artículo 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

cuando existen diferentes tipos de gravamen. .................................................... 195 

SUPUESTO. Artículo 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

en empresas con rentas objeto de bonificación en el impuesto sobre beneficios.

 ............................................................................................................................ 198 

SUPUESTO. Artículo 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

en empresas con rentas objeto de bonificación en el impuesto sobre beneficios.

 ............................................................................................................................ 199 

ARTÍCULO 8. Periodificación de diferencias permanentes y otras ventajas fiscales.

 ............................................................................................................................... 200 



Supuestos Resoluciones ICAC 

 

  Página 8 
 

  

SUPUESTO. Artículo 8. Periodificación de una deducción fiscal..................... 200 

ARTÍCULO 18. Provisiones y contingencias derivadas del impuesto sobre 

beneficios. .............................................................................................................. 202 

SUPUESTO. Artículo 18. Procedimiento de inspección del Impuesto sobre 

beneficios. ........................................................................................................... 202 

RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2019, DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

CUENTAS, POR LA QUE SE DESAROLLAN LOS CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS ASPECTOS CONTABLES RELACIONADOS CON LA 

REGULACIÓN MERCANTIL DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. .............................................. 206 

ARTÍCULO 3. Definiciones. ................................................................................. 206 

SUPUESTO. Artículo 3. Apartado 5. Beneficio distribuible y la aplicación del 

resultado. ............................................................................................................ 206 

 

 

 

 



Supuestos RICAC de 01/03/2013, inmovilizado material inversiones inmobiliarias. 

 

  Página 9 
 

  

SUPUESTOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE 1 DE MARZO 
DE 2013, DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS, POR LA QUE SE DICTAN 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

Texto legal publicado en: Boletín Oficial del Estado del 8 de marzo de 2013 (n.º 58) 
 

NORMA PRIMERA. Valoración inicial. 

SUPUESTO Norma Primera. 1.4. Pagos contingentes. 

1. ENUNCIADO 

La sociedad ANGELITO JUNIOR, S.A. adquiere a principios del ejercicio X0 una máquina 

para su proceso productivo. El importe facturado por el vendedor asciende a 100.000 u.m., 

concediéndonos una rebaja del 3% por pago al contado (caja). Los gastos de montaje e 

instalación ascendieron a 6.000 u.m. pagados al contado (caja). Por otra parte se acuerda con 

el proveedor unos pagos en el futuro de 10.000 u.m. a realizar a finales del año x0 y al final 

del x1, solo en el supuesto de que la capacidad de la máquina para fabricar piezas superé las 

15.000 unidades/año, ascendiendo los pagos a 12.000 u.m./año en el caso de sobrepasar las 

25.000 unidades/año.  

La sociedad estima de los datos técnicos conocidos de la maquinaria, al principio del ejercicio 

X0, que se obtendrá una producción superior a las 15.000 unidades/año pero no se 

sobrepasara las 25.000 unidades/año. 

SE PIDE: registro de operaciones realizadas en el año X0 sabiendo que han sido fabricadas en 

este ejercicio 16.800 piezas y, con la información obtenida el primer año, se estima que la 

capacidad de producción de la máquina será para el año X1 de 26.000 piezas.  

Tipo de interés para este tipo de operaciones 3%. Vida útil de la máquina 10 años. 

 

SOLUCIÓN 

Valoración inicial de la maquinaria: 

+ Importe facturado por el vendedor: 100.000 u.m. 
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- Rebaja en el precio: 3% x 100.000 u.m. 

+ Montaje e instalación: 6.000 u.m. 

+ Valor actual de la mejor estimación de los pagos contingentes:  

 10.000/(1+0,03)+10.000/(1+0,03)^(2) = 19.134,70 u.m. 

Total, valoración inicial: 122.134, 70 u.m. 

 

ASIENTO N.º 1. Adquisición de la máquina de control numérico: 

01.01.x0 
Concepto Debe Haber 
213. Maquinaria 122.134,70   
523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p   9.425,96 
173. Proveedores inmov. pagos contingentes l/p   9.708,74 
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   103.000,00 

Aplicando el método del tipo de interés efectivo para determinar el coste amortizado 

"estimado" a 31.12.x0 y 31.12.x1: 

31.12.X0: Interés 19.134,70 u.m. x 3% = 574,04 u.m. => Amortización principal = 10.000 

u.m. - 574,04 u.m. = 9.425,96 u.m. => Coste amortizado =19.134,70 u.m. - 9.425,96 u.m. 

= 9.708,74 u.m. 

31.12.x1: Interés 9.708,74 u.m. x 3% = 291,26 u.m. => Amortización principal = 10.000 

u.m. - 291,26 u.m. = 9.708,74 u.m.  

 Pagos Intereses Amortización Coste Amortizado 
0          19.134,70 u.m.  
1    10.000,00 u.m.         574,04 u.m.      9.425,96 u.m.       9.708,74 u.m.  
2    10.000,00 u.m.         291,26 u.m.      9.708,74 u.m.                    -   u.m.  

 

ASIENTO N.º 2. Actualización de la deuda por pago contingente: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros por actualización de 
provisiones 574,04   

523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p   574,04 
 

ASIENTO N.º 3. Se hace efectivo el pago contingente del primer año: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p 10.000,00   
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   10.000,00 
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ASIENTO N.º 4. Reclasificación de la deuda de largo plazo a corto plazo: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
173. Proveedores inmov. pagos contingentes l/p 9.708,74   
523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p   9.708,74 

 

ASIENTO N.º 5. Por el cambio en la estimación de la contraprestación contingente del año 2: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
213. Maquinaria 1.941,75   
523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p   1.941,75 

Valor actual (segundo pago contingente): 12.000/(1+0,03) = 11.650,49 u.m. 

Valor contable (segundo pago contingente): 9.708,74 u.m. 

Revisión del precio de adquisición de la maquinaria: 11.650,49 - 9.708,74 = 1.941,75. 

ASIENTO N.º 6. Dotación de la amortización del inmovilizado material: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 12.407,65   
2813. Amortización acumulada de maquinaria  12.407,65 

Amortización anual año X0: (122.134,70+1.941,75) /10 años =  u.m.  

 

Operaciones de cierre del ejercicio segundo: 

ASIENTO N.º 7. Actualización de la deuda por pago contingente: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros por actualización de 
provisiones 349,52   

523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p   349,52 

ASIENTO N.º 8. Se hace efectivo el pago contingente del segundo año: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
523. Proveedores inmov. pagos contingentes c/p 12.000,00   
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   12.000,00 

 

ASIENTO N.º 9. Dotación de la amortización del inmovilizado material: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
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681. Amortización del inmovilizado material 12.407,65   
2813. Amortización acumulada de maquinaria   12.407,65 

 

SUPUESTO Norma primera. 2. Costes de desmantelamiento. 

2. ENUNCIADO 

La sociedad CASTOR, S.A., adquiere el 01.01.x1 una instalación por importe total de 

1.403.041,49 u.m. que se paga mediante transferencia bancaria. El método de amortización es 

el lineal con una vida útil de 9 años y sin valor residual significativo.  

Al mismo tiempo, los estudios realizados indican un coste estimado de desmantelamiento de 

la instalación de 500.000 u.m. que tendrá lugar dentro de 12 años, estimándose e incremento 

de coste en un 3% anual. 

La provisión se actualiza con un tipo de descuento del 5%. 

SE PIDE: Registre la adquisición, amortización anual y provisión desmantelamiento del 

primer año y los efectos contables que se deducen de los dos escenarios siguientes que no 

están relacionados entre sí: 

Escenario 1: al 31.12.20x5, los costes de desmantelamiento estimados disminuyen 

situándose en 480.000 u.m. (se mantiene el incremento anual del 3%). Por su parte, las 

mayores tensiones financieras sitúan el descuento en el 7%. 

Escenario 2: al 31.12.20x5, los costes de desmantelamiento estimados disminuyen 

situándose en 364.590,45 u.m. (se mantiene el incremento anual del 3%). Por su parte, las 

mayores tensiones financieras sitúan el descuento en el 7%. 

Escenario 3: al 31.12.20x11, el coste de desmantelamiento es revisado a la baja 550.000 

u.m. 

 

SOLUCIÓN: 

ASIENTO N.º 1. Adquisición de la instalación: 

01.01.20x1 
Concepto Debe Haber 
212. Instalaciones técnicas 1.800.000,00   
572. bancos c/c vista, u.m.   1.403.041,49 
143. Provisión por desmantelamiento    396.958,51 

Coste desmantelamiento: 500.000 u.m. x (1,03) ^(12) =712.880,44 u.m.. 

Actualización coste desmantelamiento: 712.880,44 u.m./ (1,05)^(12)=396.958,51 u.m. 
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ASIENTO N.º 2. Por la actualización de la provisión por desmantelamiento final año: 

31.12.20x1 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros actualización provisión 19.847,93   
143. Provisión por desmantelamiento    19.847,93 

Actualización primer año: 396.958,51 u.m.*(0,05)=19.847,93 u.m.. 

ASIENTO N.º 3. Por la amortización del 20x1: 

31.12.20x1 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 200.000,00   
2812. Amortización acumulada instalaciones técnicas   200.000,00 

Dotación anual de amortización: 1.800.000/9 años = 200.000,00 u.m. 

 

ESCENARIO 1: 

ASIENTO N.º 4. Por el ajuste de la provisión: 

31.12.20x5 
Concepto Debe Haber 
143. Provisión por desmantelamiento  138.922,61   
212. Instalaciones técnicas   138.922,61 

Nueva estimación coste desmantelamiento=480.000*(1,03) ^ (12-5) = 590.339,46 u.m. 

Actualizando a 01.01.20x5= 590.339,46/ (1,07) ^ (8) = 343.582,94 u.m. 

Valor contable al 01.01.20x5 =396.958,51*(1,05) ^ (4) =482.505,55 u.m. 

=> ajuste a realizar =343.582,94 u.m.-482.505,55 u.m.= -138.922,61 u.m. 

LÍMITE (de acuerdo con el apartado 2.3 de la norma primera): valor contable del componente 

del coste de desmantelamiento incorporado al valor inicial de la instalación 01.01.20x5 = 

396.958,51*(1- 4 años/9 años) =220.532,51 u.m. > al ajuste = 138.922,61 u.m. => no es 

necesario reconocer “un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias”. 

 

NOTA: los cambios en la estimación tienen carácter prospectivo afectando al resultado del 

ejercicio (20x5) y siguientes, el ajuste se realiza con abono el valor del inmovilizado. 

 

ASIENTO N.º 5. Por la actualización de la provisión por desmantelamiento y retiro: 

31.12.20x5 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros actualización provisión 24.050,81   
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143. Provisión por desmantelamiento    24.050,81 

Gastos por actualización del año 20x5=343.582,94*0,07=24.050,81 u.m. 

ASIENTO N.º 6. Por la amortización al final del ejercicio 20x5: 

31.12.20x5 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 172.215,48   
2812. Amortización acumulada Instalaciones técnicas   172.215,48 

Valor contable a 01.01.20x5= 1.800.000*(1- 4 años/9 años) = 1.000.000,00 u.m.  

=> ajuste a realizar: -138.922,61 u.m. 

Nuevo valor contable de la instalación=861.077,39 u.m. 

Amortización anual del 20x5 y años siguientes= 861.077,39/ (9-4) = 172.215,48 u.m. 

 

ESCENARIO 2: 

ASIENTO N.º 4. Por el ajuste de la provisión: 

31.12.20x5 
Concepto Debe Haber 
143. Provisión por desmantelamiento  221.532,51   
212. Instalaciones técnicas   220.532,51 
795. Exceso de provisiones  1.000,00 

Nueva estimación coste desmantelamiento=364.590,45*(1,03) ^ (12-5) = 448.400,27 u.m. 

Actualizando a 01.01.20x5= 448.400,27/ (1,07) ^ (8) = 260.973,04 u.m. 

Valor contable de la provisión a 01.01.20x5 =396.958,51*(1,05) ^ (4) =482.505,55 u.m. 

=> ajuste a realizar =260.973,04 u.m.-482.505,55 u.m.= -221.532,51 u.m. 

LÍMITE (de acuerdo con el apartado 2.3 de la norma primera): valor contable del componente 

del coste de desmantelamiento incorporado al valor inicial de la instalación 01.01.20x5 = 

396.958,51*(1- 4 años/9 años) =220.532,51 u.m. < al ajuste = 221.532,51 u.m. => “el exceso 

se reconocerá como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias”. 

 

ASIENTO N.º 5. Por la actualización de la provisión por desmantelamiento y retiro: 

31.12.20x5 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros actualización provisión 18.268,11   
143. Provisión por desmantelamiento    18.268,11 

Gastos por actualización del año 20x5=260.973,04 *0,07=18.268,11 u.m. 
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ASIENTO N.º 6. Por la amortización al final del ejercicio 20x5: 

31.12.20x5 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 155.893,58   
2812. Amortización acumulada Instalaciones técnicas   155.893,58 

Valor contable a 01.01.20x5= 1.800.000*(1- 4 años/9 años) = 1.000.000,00 u.m.  

Ajuste: -220.532,51 u.m. 

Nuevo valor contable de la instalación=779.467,89 u.m. 

Amortización anual del 20x5 y años siguientes= 779.467,89/ (9-4) = 155.893,58 u.m. 

 

ESCENARIO 3: 

ASIENTO N.º 4. Por el ajuste de la provisión: 

31.12.20x11 

Concepto Debe Haber 
143. Provisión por desmantelamiento  132.771,37   
795. Exceso de provisión   132.771,37 

Nueva estimación coste desmantelamiento: 550.000,00 u.m. x (1,03) ^ (1) =566.500 u.m. 

Actualización nueva estimación al 01.01.20x11= 566.500,00/ (1,05) ^ (2) = 513.832,20 u.m. 

Valor contable al 01.01.20x11 = 712.880,44 u.m./ (1,05) ^ (2) = 646.603,57 u.m. 

Ajuste =513.832,20 u.m.-646.603,57 u.m.= - 132.771,37. 

NOTA: los cambios en la estimación tienen carácter prospectivo afectando al resultado del 

ejercicio (20x11) y siguientes. 

 

ASIENTO N.º 5. Por la actualización de la provisión por desmantelamiento y retiro: 

31.12.20x11 

Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros actualización provisión 25.691,61   
143. Provisión por desmantelamiento    25.691,61 

Gastos por actualización del año 20x5= 513.832,20*0,05 = 25.691,61 u.m. 

SUPUESTO Norma primera. 3. Anticipos entregados. 

3. ENUNCIADO 

La sociedad MERCÈ, S.A., suscribe el 01.01.x1 un contrato privado con una constructora 

para que le realice un almacén de refrigeración bajo la modalidad "llave en mano" 
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estimándose un tiempo de construcción de 3 años. El almacén comprenderá dos elementos 

patrimoniales: una construcción y una instalación técnica de refrigeración. 

Para financiar el almacén “MERCÈ” obtiene el 01.01.x1 un préstamo bancario de 180.000 

u.m. con liquidación y pago de intereses a 31.12 de cada año de vida del préstamo a un tipo 

del 6% anual, y devolución del principal de una sola vez al vencimiento con vencimiento el 

31.12.x3. 

A la firma del contrato MERCÈ realiza un anticipo a cuenta al contratista de 80.000,00 u.m. + 

IVA, mediante transferencia bancaria, para que pueda comenzar las obras de la construcción. 

El 31.12.x1. Se realiza el pago de los intereses del préstamo recibido para financiar la 

construcción. 

 

EJERCICIO X2 

El 30.06.x2 se recibe una certificación de obra por la construcción ya ejecutada pero 

pendiente de puesta en condiciones de funcionamiento hasta que disponga del sistema de 

refrigeración. En la misma fecha, “MERCÈ” efectúa una nueva transferencia bancaria por 

80.000 u.m. + IVA para empezar con el sistema de refrigeración. 

El 31.12.x2. Se realiza el pago de los intereses del préstamo recibido para financiar la 

construcción. 

 

EJERCICIO X3 

El 30.09.x3 se recibe la segunda certificación de obra por el sistema de refrigeración y se 

realiza un último pago de 20.000 u.m. + IVA, para finalizar la instalación de refrigeración. 

El 31.12.x3 realiza la entrega de las llaves y el otorgamiento de la escritura pública de 

compraventa del almacén de refrigeración ya terminado.  

Además, se devuelve el préstamo recibido y se pagan los intereses devengados. 

SE PIDE: contabilizar los hechos económicos de los ejercicios x1, x2 y x3 de “MERCÈ”, en 

los dos casos siguientes, y teniendo en cuenta un tipo de interés incremental del proveedor del 

inmovilizado del 12% y un tipo de gravamen del IVA del 21%: 

CASO 1: el contratista construye el almacén de refrigeración de acuerdo con las 

especificaciones técnicas fijadas por “MERCÈ”, vinculándose mutuamente al cumplimiento 

de las obligaciones respectivas. 
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CASO 2: no se produce la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del almacén de refrigeración a “MERCÈ” hasta finalizar la construcción y entregarse las 

llaves de la nave. 

SOLUCIÓN 

Para resolver este ejemplo de la norma primera, apartado 3, de la Resolución del ICAC del 

inmovilizado material e inversiones inmobiliarias de 01/03/2013, hay que tener en cuenta las 

indicaciones que realiza el ICAC en el párrafo 14º del apartado III de la introducción de esta 

resolución: (1º) será obligatorio reconocer un ingreso financiero por el anticipo cuando entre 

la entrega del efectivo y la incorporación del inmovilizado al patrimonio de la empresa 

transcurra un plazo de tiempo superior al año; en caso de que el plazo no sea superior al año 

no es necesario devengar el ingreso financiero si no es significativo; (2º) cuando la empresa 

adquiere el control del inmovilizado, en curso o terminado, dará de baja el anticipo y se 

iniciará, en su caso, el cómputo del plazo de un año para que la empresa pueda valorar si 

procede la capitalización de los gastos financieros incurridos en la financiación del activo; 

(3º) en los contratos de obra "llave en mano", para determinar cuándo es el momento de dar 

de baja el anticipo, hay que calificar la actividad del proveedor del inmovilizado como una 

"entrega de bien" o una "prestación de servicios". Será una prestación de servicios cuando la 

actividad constructora está delimitada bajo concretas estipulaciones técnicas fijadas por el 

cliente, y en este caso la baja del anticipo se realizará a medida que se despliega la actividad 

del proveedor-contratista, con cargo a la cuenta de inmovilizado en curso. En el resto de casos 

la actividad del proveedor de inmovilizado se calificará contablemente como entrega de bien, 

y el anticipo se dará de baja cuando el inmovilizado esté terminado y se adquiera el control 

sobre él. 

SOLUCIÓN CASO 1 

EJERCICIO X1 

ASIENTO N.º 1. Por el préstamo recibido para financiar la construcción del almacén: 

01.01.x1 
Concepto Debe Haber 
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m. 180.000,00   
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   180.000,00 

ASIENTO N.º 2. Por el primer anticipo entregado a cuenta: 

01.01.x1 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 80.000,00   
472. Hacienda Pública, IVA soportado 16.800,00   
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572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   96.800,00 

ASIENTO N.º 3. A finales del ejercicio hay que actualizar el importe del anticipo: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 9.600,00   
769. Otros ingresos financieros 0,12*80.000 = 9.600,00 u.m.   9.600,00 

ASIENTO N.º 4. Por el devengo y pago de los intereses del préstamo al final del ejercicio: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
662. Intereses de deudas 
 180.000,00*0,06=10.800,00 u.m. 

10.800,00   

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   10.800,00 

 

EJERCICIO X2 

ASIENTO N.º 5. Se actualiza financieramente el primer anticipo que va ser dado de baja: 

30.06.x2 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 
89.600 u.m.*((1,12) ^ (0,5)-1) 

5.223,73   

769. Otros ingresos financieros   5.223,73 

ASIENTO N.º 6. Por la baja del anticipo con cargo la construcción en curso: 

30.06.x2 
Concepto Debe Haber 
231. Construcciones en curso 94.823,73   
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 
9.600+5.223,73+80.000,00 

  94.823,73 

Si la construcción se califica como una prestación de servicios, la transferencia de los 

beneficios y riesgos inherentes a la propiedad de la construcción se produce a medida que se 

despliega la actividad del contratista, materializada en la certificación de obra. 

ASIENTO N.º 7. Por la segunda entrega a cuenta para continuar con las obras: 

30.06.x2 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 80.000,00   
472. Hacienda Pública, IVA soportado 16.800,00   
572. Bancos c/c, vista u.m.   96.800,00 

ASIENTO N.º 8. A finales del ejercicio x2 se pagan los intereses del préstamo recibido: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
662. Intereses de deudas 10.800,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   10.800,00 
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Además, hay que reclasificar la deuda que va ser devuelta el 31.12.x2: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 180.000,00   
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito   180.000,00 

ASIENTO N.º 9. Por la actualización del importe del segundo anticipo: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 4.664,04   
769. Otros ingresos financieros 
80.000*((1,12) ^ (0,5)-1) 

  4.664,04 

ASIENTO N.º 10. Por la activación de los gastos financieros de la construcción en curso: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
231. Construcciones en curso 2.365,04   
7692. Incorporación al activo de gastos financieros 
80.000*((1,06) ^ (0,5)-1) 

  2.365,04 

En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 

financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del 

inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos 

u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 

adquisición, fabricación o construcción. La base para el cálculo de los intereses que deben ser 

activados será el valor contable del inmovilizado que figura en balance. 

EJERCICIO X3 

ASIENTO N.º 11. Se actualiza financieramente el segundo anticipo que va ser dado de baja: 

30.09.x3 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 7.510,82   
769. Otros ingresos financieros 
(80000+4664,04) *((1,12) ^ (9/12)-1) 

  7.510,82 

ASIENTO N.º 12. Por la entrega de la segunda certificación de obra: 

30.09.x3 
Concepto Debe Haber 
232. Instalaciones técnicas en montaje 92.174,86   
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 
80.000+4.664,04+7.510,82 

  92.174,86 

ASIENTO N.º 13. Por la última entrega a cuenta para finalizar las obras: 

30.09.x3 
Concepto Debe Haber 
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239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 20.000,00   
472. Hacienda Pública, IVA soportado 4.200,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   24.200,00 

ASIENTO N.º 14. A finales del x3 por el pago de los intereses y devolución del préstamo: 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
662. Intereses de deudas 10.800,00   
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 180.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   190.800,00 

ASIENTO N.º 15. Por la activación de los gastos financieros de la construcción en curso: 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
231. Construcciones en curso 4.800,00   
7692. Incorporación al activo de gastos financieros 
80.000*((1,06)-1)   4.800,00 

NOTA: Las instalaciones técnicas en montaje tienen un periodo para su puesta en condiciones 

de funcionamiento inferior al año, por tanto, no se activan gastos financieros. 

 

ASIENTO N.º 16. Por la entrega de la nave industrial: 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
211. Construcciones 101.988,77   
212. Instalaciones técnicas 112.174,86   
231. Construcciones en curso 
94823,73+2365,04+4800 

  101.988,77 

232. Instalación técnica en montaje 
92174,86 

  92.174,86 

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales   20.000,00 

 

SOLUCIÓN CASO 2 

EJERCICIO X1 

ASIENTO N.º 1. Por el préstamo recibido para financiar el almacén: 

01.01.x1 
Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 180.000,00   
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   180.000,00 

ASIENTO N.º 2. Por el primer anticipo entregado a cuenta: 

01.01.x1 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 80.000,00   
472. Hacienda Pública, IVA soportado 16.800,00   
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572. Bancos c/c, vista   96.800,00 

ASIENTO N.º 3. A finales del ejercicio hay que actualizar el importe del anticipo: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 9.600,00   
769. Otros ingresos financieros 
0,12*80.000 = 9.600,00 u.m. 

  9.600,00 

ASIENTO N.º 4. Por el devengo y pago de los intereses del préstamo al final del ejercicio: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
662. Intereses de deudas 10.800,00   
572. Bancos c/c, vista 
180.000,00*0,06=10.800,00 u.m. 

  10.800,00 

 

EJERCICIO X2 

ASIENTO N.º 5. Segunda entrega a cuenta para empezar con la instalación de refrigeración: 

30.06.x2 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 80.000,00   
472. Hacienda Pública, IVA soportado 16.800,00   
572. Bancos c/c, vista   96.800,00 

La construcción del almacén se califica como una entrega de bien, por tanto, la transferencia 

de los beneficios y riesgos inherentes a la propiedad de la construcción se produce cuando se 

entregue la construcción terminada, por tanto, no cabe dar de baja el anticipo. 

ASIENTO N.º 6. A finales del ejercicio x2 se pagan los intereses del préstamo recibido: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
662. Intereses de deudas 10.800,00   
572. Bancos c/c, vista   10.800,00 

Además, hay que reclasificar la deuda que va ser devuelta el 31.12.x2: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 180.000,00   
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito   180.000,00 

ASIENTO N.º 7. Por la actualización del importe del primer y segundo anticipo: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 15.416,04   
769. Otros ingresos financieros 
Primer anticipo =89.600,00*0,12 = 10.752,00 u.m. 
Segundo anticipo =80.000*((1,12) ^ (0,5)-1) = 4.664,04 u.m. 

  15.416,04 
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EJERCICIO X3 

ASIENTO N.º 8. Por la última entrega a cuenta para finalizar las obras: 

30.09.x3 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 20.000,00   
472. Hacienda Pública, IVA soportado 4.200,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   24.200,00 

ASIENTO N.º 9. Por el pago de los intereses y devolución del préstamo: 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
662. Intereses de deudas 10.800,00   
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 180.000,00   
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   190.800,00 

ASIENTO N.º 10. Por la actualización de los anticipos al final del ejercicio x3: 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales 22.201,92   
769. Otros ingresos financieros 
Primer anticipo = (80000+9600+10752,00) *0,12= 12.042,24 
Segundo anticipo = (80000+4664,04) *0,12= 10.159,68 

  22.201,92 

ASIENTO N.º 11. Por la entrega de la nave industrial: 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
211. Construcciones 
Primer anticipo =80000+9600+10752,00+12.042,24 

112.394,24   

212. Instalaciones técnicas 
Segundo anticipo =80000+4.664,04+10159,68+20000 

114.823,72   

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales   227.217,96 

NORMA SEGUNDA. Valoración posterior. 

SUPUESTO Norma segunda. 2.1. Revisión general del inmovilizado material. 

4. ENUNCIADO 

La empresa distribuidora IGLU, S.A., adquirió el día 01/05/x2 una instalación técnica 

frigorífica para el almacenaje de productos alimenticios perecederos, siendo el precio de 

adquisición de 1.200.000 u.m., pagados al contado por bancos, con una vida útil estimada de 

20 años, y con un valor residual cero. Método de amortización lineal.  

La sociedad tendrá que realizar una revisión general cada 6 años que en el momento de la 

compra se estima en 36.000 u.m., que es el precio actual de mercado de una revisión similar. 

El 01/06/x2 se han pagado en concepto de reparación por goteras y averías 10.000 u.m. 
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El 01/05/x8 la empresa somete a la instalación técnica a la revisión general, abonando por 

dicho concepto 45.000 u.m. 

SE PIDE: Realice las operaciones contables correspondientes a la sociedad IGLU, de acuerdo 

con la información referida anteriormente, para el ejercicio x2 y x8. 

SOLUCIÓN: 

EJERCICIO X2 

ASIENTO N.º 1. Por la adquisición de la instalación frigorífica: 

01.05.x2 
Concepto Debe Haber 
212. Instalaciones técnicas 1.200.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   1.200.000,00 

 

ASIENTO N.º 2. Por las reparaciones de goteras y averías: 

01.06.x2 
Concepto Debe Haber 
622. Reparaciones y conservación 10.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   10.000,00 

ASIENTO N.º 3. Por la amortización del año X2: 

31.12.x2 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 42.800,00   
28120. Amortización Acumulada Insta. Técnicas   38.800,00 
28121. Amortización Acumulada Revisión 
Instalaciones Técnicas 

  4.000,00 

1.200.000 - 36.000 = 1.164.000 u.m. que se amortizan en 20 años => 58.200 u.m. 

36.000 u.m. que se amortizan en 6 años => Dotación anual= 6.000 u.m. 

En el ejercicio x2 han transcurrido 8 meses =>  

Dotación anual instalación técnica = 58.200*8/12= 38.800 u.m. 

Dotación anual revisión general = 6.000*8/12= 4.000 u.m. 

 

EJERCICIO X8 

ASIENTO N.º 4. Por la amortización del año X8 de la revisión general: 

01.05.x8 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 2.000,00   
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28121. Amortización Acumulada Revisión 
Instalaciones Técnicas 

  2.000,00 

4/12*6.000 u.m. 

ASIENTO N.º 5. Se da de baja la estimación inicial de la primera revisión: 

01.05.x8 
Concepto Debe Haber 
28121. Amortización Acumulada Revisión 
Instalaciones Técnicas. 

36.000,00   

212. Instalaciones técnicas   36.000,00 

ASIENTO N.º 6. Se reconoce como mayor valor el importe de la primera revisión realizada: 

01.05.x8 
Concepto Debe Haber 
212. Instalaciones técnicas 45.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   45.000,00 

ASIENTO N.º 7. Por la amortización del año X8: 

31.12.x8 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 63.200,00   
28120. Amortización Acumulada Inst. Técnicas   58.200,00 
28121. Amortización Acumulada Revisión Ins. Técn.   5.000,00 

1.200.000 - 36.000 = 1.164.000 u.m. que se amortizan en 20 años => 58.200 u.m. 

45.000 u.m. que se amortizan en 6 años hasta la próxima revisión general => Dotación anual= 

7.500 u.m. En el ejercicio x8 han transcurrido 8 meses => Dotación anual revisión general = 

7.500*8/12= 5.000 u.m. 

SUPUESTO Norma segunda. 2.2. Renovación del inmovilizado material. 

5. ENUNCIADO 

La sociedad FEDOR, S.A., tiene una nave industrial adquirida e. 01.01.x1 por un precio de 

adquisición es de 100.000 u.m., que está siendo amortizada linealmente durante su vida útil de 

50 años. 

El 01.01.x11 debido al deterioro del montacargas de la nave industrial, se decide su 

renovación. El precio de adquisición del nuevo montacargas es de 4.800 u.m., a los que hay 

que añadir un coste por primas de seguros de 100 u.m. y de gastos de transporte de 100 u.m. 

Se paga todo al contado por bancos. 

SE PIDE: contabilizar la renovación en los siguientes supuestos: 

a) Se conoce el coste originario del montacargas antiguo, 3.000 u.m. 

b) No se puede identificar claramente el coste del ascensor viejo. 
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SOLUCIÓN 

ASIENTO N.º 1. Por la adquisición del montacargas nuevo: 

01.01.x11 

Concepto Debe Haber 

231. Construcciones en curso 4.800,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   4.800,00 

ASIENTO N.º 2. Por las primas de seguros: 

01.01.x11 
Concepto Debe Haber 
625. Primas de seguros 100,00   
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   100,00 

ASIENTO N.º 3. Por los gastos de transporte: 

01.01.x11 
Concepto Debe Haber 
624. Transporte 100,00   
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, u.m.   100,00 

ASIENTO N.º 4. Por la activación de la renovación: 

01.01.x11 

Concepto Debe Haber 

211. Construcciones 5.000,00   
231. Construcciones en curso   4.800,00 
731.  Trabajos realizados para le inmov. Material  200,00 

ASIENTO N.º 4. Solución A. Por la baja del elemento sustituido (montacargas viejo): 

01.01.x11 

Concepto Debe Haber 

2811. Amortización acumulada de construcciones 600,00   

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material 2.400,00   
211. Construcciones   3.000,00 

Coste montacargas viejo: 3.000 u.m. 

Dotación anual de la amortización: 3.000/50 = 60,00 u.m. 

Amortización acumulada: 60,00 x 10 años = 600,00 u.m. 

Valor contable que hay que dar de baja: 2.400 u.m. 

 

ASIENTO N.º 4. Solución B. Por la baja del elemento sustituido (montacargas viejo): 

01.01.x11 

Concepto Debe Haber 

2811. Amortización acumulada de construcciones 1.000,00   
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material 4.000,00   
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211. Construcciones   5.000,00 

Coste montacargas viejo: desconocido, se toma como indicativo el coste del elemento que se 

sustituye = 5.000 u.m. 

Dotación anual de la amortización: 5.000/50= 100,00 u.m. por año. 

Amortización acumulada: 100,00 x 10 años = 1.000,00 u.m. 

Valor contable que hay que dar de baja: 4.000 u.m. 

SUPUESTO Norma segunda. 2.3. Mejora del inmovilizado material. 

6. ENUNCIADO 

La empresa KANCHAKA, S.A., tiene una nave industrial cuyo precio de adquisición fue de 

100.000 u.m., adquirida el 01.01.x1, con una vida útil de 50 años y método de amortización 

lineal. 

A principios del ejercicio x11, se realizan obras para instalar una puerta de carga y descarga 

de camiones en la parte trasera de la nave industrial que supone una mejora sustancial de la 

eficiencia productiva. 

Las obras las realiza el personal de la propia empresa durante el primer semestre del año, y el 

01.07.x11 la puerta de carga y descarga está en condiciones de funcionamiento.  

Los gastos incurridos en la obra fueron los siguientes: 

Suministros: 15.000 u.m. 

Transporte: 10.000 u.m. 

Sueldos y Salarios: 12.000 u.m. 

Además, se han tenido que sustituir los ventanales de la parte trasera de la nave industrial 

cuyo precio de adquisición fue de 5.000 u.m. Estos ventanales se estaban amortizando 

juntamente con la Nave Industrial. Por la sustitución de los ventanales se tuvo que contratar a 

una empresa de gestión de residuos que facturó por la recogida y gestión de los escombros 

3.500 u.m., que quedan pendientes de pago, y a su vez, la empresa de gestión de residuos 

pago por el aluminio y vidrio recuperado de los ventanales 4.000 u.m. 

SE PIDE: Contabilizar los hechos señalados del ejercicio x11. 

 

SOLUCIÓN 

ASIENTO N.º 1. Por los gastos incurridos en la construcción de la puerta: 

primer semestre del x11 
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Concepto Debe Haber 

628. Suministros 15.000,00   
624. Transportes 10.000,00   
640. Sueldos y salarios 12.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   37.000,00 

ASIENTO N.º 2.  Por la capitalización de los gastos de la mejora: 

01.07.x11 

Concepto Debe Haber 

211. Construcciones 37.000,00   
731. Trabajos realizados para el inmov. material   37.000,00 

ASIENTO N.º 3. Se amortiza medio año x11 los ventanales sustituidos: 

01.07.x11 

Concepto Debe Haber 

681. Amortización del inmovilizado material 50,00   
2811. Amortización acumulada de construcciones   50,00 

5.000 u.m./50 años = 100 u.m. amortización anual. 

100 u.m./2=50 u.m. amortización medio año. 

ASIENTO N.º 4. Se da de baja los ventanales sustituidos: 

01.07.x11 

Concepto Debe Haber 

2811. Amortización acumulada de construcciones 1.050,00   
572. Bancos c/c vista, u.m. 4.000,00   
211. Construcciones   5.000,00 
771. Beneficios procedentes del Inm.Material  50,00 

10,5 años x 100 u.m. =1.050 u.m. Amortización acumulada de los ventanales. 

ASIENTO N.º 5. Por los servicios de gestión de residuos: 

01.07.x11 

Concepto Debe Haber 

629. Otros servicios 3.500,00   
410. Acreedores por prestaciones de servicios   3.500,00 

ASIENTO N.º 6.  Activación costes de destrucción minorado por el importe recuperado: 

01.07.x11 

Concepto Debe Haber 

211. Construcciones 3.450,00   
731. Trabajos realizados para el inmov. material  3.450,00 

3.450 u.m.=3.500 u.m. coste – 50 u.m. importe recuperado. 

NOTA EXPLICATIVA ASIENTO N.º 6 fecha: 15/01/2016 

La norma segunda, apartado 2.3, dice literalmente: “e) Si en el proceso de ampliación o mejora, hubiera que 
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incurrir en costes de destrucción o eliminación de los elementos sustituidos, dichos costes se considerarán 

como mayor valor, minorado en su caso por el importe recuperado en la venta de los mismos.” 

En este asiento se ha interpretado que el “importe recuperado” de los ventanales sustituidos es la parte del 

precio recibido por ese ventanal que queda una vez recuperado el coste del ventanal (valor neto contable), es 

decir, el beneficio de la baja del inmovilizado (50,00 u.m.). La justificación de este criterio, debatido entre los 

opositores Hacienda, es que el precio de la venta de los elementos sustituidos tiene que recuperar 2 cosas: 1º 

el valor neto contable (coste pendiente de amortizar), y si hay un exceso (un beneficio), 2º recupera el coste de 

destrucción incurridos con la sustitución. Ejemplo: si sustituyo un elemento de una máquina que está 

pendiente de amortizar (VNC) en 5.000,00 u.m., y me pagan 5.000 u.m., y además me cuesta la sustitución 

otros 5.000 u.m. Me encuentro que recupero los 5.000 del precio pagado inicialmente, pero vuelvo a incurrir 

en otros 5.000 de costes de destrucción, con lo cual el valor de la máquina debería quedar igual.  

De esta manera se concilian las reglas de la norma segunda, apartados 2.2.b) y 2.3.e), de la Resolución del 

ICAC de marzo 2013. 

SUPUESTO Norma segunda. 2.4. Piezas de recambio del inmovilizado material. 

7. ENUNCIADO 

La empresa MARSOL, S.A., tiene en su almacén dos clases de piezas de recambio: 

1.º Para hacer frente al desgaste habitual que sufren las piezas en uso en la maquinaria 

durante el año, y  

2.º Un stock de seguridad de piezas de recambio para la instalación técnica por posibles 

averías imprevistas y excepcionales. 

Al final del ejercicio x0 las piezas de recambio de la maquinaria estaban registradas en el 

Balance por un importe de 15.000 u.m., no existiendo stock de seguridad de piezas de 

recambio de la instalación técnica. 

Durante el ejercicio x1, se han realizado adquisiciones de piezas de recambio para la 

maquinaria por importe de 60.000 u.m. (al contado por banco), quedando al final del ejercicio 

x1 un importe de 20.000 u.m. 

El 01.07.x1 se adquirió piezas de recambio para el stock de seguridad de la instalación técnica 

por importe de 40.000 u.m. 

SE PIDE: registro contable de las operaciones del ejercicio x1 incluido el asiento de 

regularización de final de ejercicio por existencias finales y dotaciones de amortización 

sabiendo que el inmovilizado que tiene la empresa al final del ejercicio x0 se componía de: 

Instalación técnica cuyo precio adquisición fue de 60.000 u.m., adquirida el 31.12.x0 y vida 

útil de 5 años. 
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Maquinaria cuyo precio de adquisición fue de 120.000 u.m., adquirida el 01.01.x0 y vida útil 

10 años. 

SOLUCIÓN 

ASIENTO N.º 1. Por la adquisición de piezas de recambio para la maquinaria: 

durante el ejercicio x1 

Concepto Debe Haber 

602. Compras de otros aprovisionamientos 60.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   60.000,00 

ASIENTO N.º 2. Por la adquisición de piezas de recambio para la instalación técnica: 

01.07.x1 

Concepto Debe Haber 

212. Instalaciones técnicas 40.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   40.000,00 

ASIENTO N.º 3. Al final del ejercicio por la variación de existencias de piezas de recambio 

de la maquinaria: 

Por la baja de las existencias iniciales: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 

612. Variación de existencias otros aprovistos. 15.000,00   

322. Repuestos   15.000,00 

Por el registro de las existencias finales: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
322. Repuestos 20.000,00   

612. Variación de existencias otros aprovistos.   20.000,00 

ASIENTO N.º 4. Al final del ejercicio por las amortizaciones: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 28.444,44   
2812. Amortización acumulada de inst. técnicas   16.444,44 
2813. Amortización acumulada de maquinaria   12.000,00 

Instalación técnica = 60.000 u.m./5 años + (40.000 u.m./4,5 años) x6meses/12 meses = 

16.444,44 u.m. 

Maquinaria = 120.000 u.m./10 años =12.000 u.m. 

SUPUESTO Norma segunda. 3.3. Vida útil. BOICAC 80, consulta 1. 

8. ENUNCIADO 
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La empresa ITXASO, S.A. ha obtenido, al inicio del x1, una concesión administrativa por 10 

años para realizar la explotación de un servicio. ITXASO necesita invertir en elementos de 

transporte por un importe de 200.000 u.m., con una vida útil de 8 años, por lo que tendrá que 

renovarlos al final del año x8 para cubrir los 2 años restantes de la concesión teniendo en 

cuenta que el inmovilizado revertirá a la Administración al finalizar la concesión. 

Se estima que el coste de renovación de los elementos de transporte en el año x8 será de 

250.000 u.m. 

SE PIDE: contabilizar las operaciones que se deducen del año x1, año x8, año x9, año x10 

relacionadas con los elementos de transporte.  

El tipo de descuento aplicar es del 3% 

SOLUCIÓN 

ASIENTO N.º 1. Por la adquisición de los elementos de transporte: 

inicio del año 1 
Concepto Debe Haber 
218. Elementos de transporte 200.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   200.000,00 

 

ASIENTO N.º 2. Por la renovación futura de los elementos de transporte: 

inicio del año 1 

Concepto Debe Haber 
20x. Inmovilizado intangible por activos revertibles 148.014,23   

143. Provisión por retiro y renovación inmovilizado   148.014,23 

Coste de renovación en x8 de los elementos de transporte: 250.000 u.m. 

Valor contable de los elementos de transporte cuando reviertan: 250.000 u.m.- (250.000/8 de 

vida económica x 2 de uso) =187.500 u.m. 

Valor actual del valor contable: 187.500 u.m./1,03^8=148.014,23 u.m. 

 

ASIENTO N.º 3. Por la amortización del ejercicio x1: 

cierre del año x1 
Concepto Debe Haber 
680. Amortización del inmovilizado intangible 14.801,42   
280. Amortización acumulada inmovilizado intangible   14.801,42 

148.014,23 u.m./10 años de la concesión = 14.801,42 u.m. 

cierre del año x1 
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Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 25.000,00   
2818. Amortización acumulada el. Transporte   25.000,00 

Cuota amortización = 200.000,00/8 años=25.000 u.m. 

ASIENTO N.º 4. Por la actualización de la provisión: 

cierre del año x1 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros actualización de provisiones 4.440,43   

143. Provisión por retiro y renovación inmovilizado   4.440,43 

148.014,23*0,03=4.440,43 u.m. 

 

EJERCICIO X8 

ASIENTO N.º 5. Por la amortización del ejercicio x8: 

cierre del año x8 
Concepto Debe Haber 
680. Amortización del inmovilizado intangible 14.801,42   
280. Amortización acumulada inmovilizado intangible   14.801,42 

148.014,23 u.m./10 años de la concesión = 14.801,42 u.m. 

cierre del año x8 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 25.000,00   
2818. Amortización acumulada el. Transporte   25.000,00 

200.000,00/8 años=25.000 u.m. 

 

ASIENTO N.º 6. Por la última actualización de la provisión: 

cierre del ejercicio x8 
Concepto Debe Haber 
660. Gastos financieros actualización de provisiones 5.461,17   

143. Provisión por retiro y renovación inmovilizado   5.461,17 

187.500,00- 187.500,00/1,03= 5.461,17 u.m. 

ASIENTO N.º 7. Por la baja del elemento de transporte totalmente amortizado: 

final año 8 
Concepto Debe Haber 
2818. Amortización acumulada el. de transporte 200.000,00   
218. Elementos de transporte   200.000,00 

ASIENTO N.º 8. Por la renovación del elemento de transporte: 

final año 8 
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Concepto Debe Haber 
218. Elementos de transporte 62.500,00   
143. Provisión por retiro y renovación inmovilizado 187.500,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   250.000,00 

 

ASIENTO N.º 9. Por la amortización año x9: 

cierre del año x9 
Concepto Debe Haber 
680. Amortización del inmovilizado intangible 14.801,42   
280. Amortización acumulada inmovilizado intangible   14.801,42 

 

cierre del año x9 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 31.250,00   
2818. Amortización acumulada el. de transporte   31.250,00 

 

ASIENTO N.º 10. Por la amortización año x10: 

cierre del año x10 
Concepto Debe Haber 
680. Amortización del inmovilizado intangible 14.801,42   
280. Amortización acumulada inmovilizado intangible   14.801,42 

 

cierre del año x10 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 31.250,00   
2818. Amortización acumulada el. de transporte   31.250,00 

ASIENTO 11. Por la reversión de los elementos de transporte: 

final año 9 
Concepto Debe Haber 
280. Amortización acumulada inmovilizado intangible 148.014,23   
20x. Inmovilizado intangible por activos revertibles   148.014,23 
2818. Amortización acumulada el. de transporte 62.500,00   
218. Elementos de transporte   62.500,00 

 

SUPUESTO Norma segunda. 3.5. Métodos de amortización. 

9. ENUNCIADO 

La empresa ENXEBRE, S.A., tiene una máquina cuyo precio de adquisición fue de 60.000 

u.m., su vida útil se estima en cinco años y su valor residual en 5.000 u.m. 
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SE PIDE: 

1.º) confeccionar el cuadro de amortización de la máquina suponiendo que se aplica el método 

lineal. 

2.º) confeccionar el cuadro de amortización de la máquina suponiendo que se aplica el método 

de depreciación decreciente números dígitos. 

3.º) confeccionar el cuadro de amortización de la máquina suponiendo que se aplica el método 

de depreciación del porcentaje constante. 

 

SOLUCIÓN 

1.º) Método de amortización lineal: 100%/5 años = 20% de amortización lineal, sobre una 

base de amortización igual a 60.000-5.000=55.000 u.m. 

Año Porcentaje cuota amortización Amortización Acumulada Valor contable 
1 20%      11.000,00    11.000,00         49.000,00  
2 20%      11.000,00     22.000,00         38.000,00  
3 20%      11.000,00     33.000,00         27.000,00  
4 20%      11.000,00     44.000,00         16.000,00 
5 20%      11.000,00     55.000,00           5.000,00          

2.º) Método de amortización decreciente de los números dígitos. 

Suma de los dígitos=1+2+3+4+5= ((primer dígito + último dígito) /2) *número de dígitos= 

((1+5) /2) *5=15; la cuota por dígito es igual a 55.000 u.m./15 = 3.666,67 u.m. 

Año Cuota por dígito Dígito 
Cuota 

amortización 
Amortización 
Acumulada Valor contable 

1            3.666,67  5      18.333,33     18.333,33         41.666,67  
2            3.666,67  4      14.666,67     33.000,00         27.000,00  
3            3.666,67  3      11.000,00     44.000,00         16.000,00  
4            3.666,67  2        7.333,33     51.333,33           8.666,67  
5            3.666,67  1        3.666,67    55.000,00           5.000,00  

3.º) Método de amortización decreciente porcentaje constante: para calcular el porcentaje 

constante, que se va ir aplicando al valor contable de la maquinaria, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

1- (Valor residual/Coste) ^ (1/vida útil) = %constante. (*) 

1-(5.000/60.000) ^ (1/5) = 39,163565811% 

Año Porcentaje cuota amortización 
Amortización 
Acumulada Valor contable 

1 39,163565811%      23.498,14    23.498,14         36.501,86  
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2 39,163565811%      14.295,43     37.793,57         22.206,43  
3 39,163565811%        8.696,83     46.490,40         13.509,60  
4 39,163565811%        5.290,84     51.781,24           8.218,76  
5 39,163565811%        3.218,76     55.000,00          5.000,00  

(*) esta fórmula necesita de un valor residual superior a cero. La fórmula se obtiene del 

sumatorio de la siguiente formulación: 

Cuota del ejercicio 1= t·V0 

Cuota del ejercicio 2= t·V1 = t (V0 - t V0) = t(1-t) V0 

Cuota del ejercicio 3= t·V2= t (V1- tV1) = t(1-t) V1 = t(1-t)2·V0 

. . .  

Cuota del ejercicio n= t·Vn-1= t(1-t) n-1·V0  

También se puede determinar el porcentaje constante según el método del impuesto sobre 

sociedades, regulado en el artículo 3 RIS. Los pasos que seguir para su cálculo son: 

1.º Se divide 100 entre el número de años de vida útil, para obtener el % lineal. 

2.º El porcentaje lineal se pondera en función de los siguientes parámetros: 

- Periodo de amortización inferior a 5 años: 1,5.  

- Periodo de amortización igual o mayor que cinco años e inferior a ocho: 2,0. 

- Periodo de amortización igual o mayor a ocho años: 2,5. 

  El porcentaje constante no puede ser inferior al 11%. 

3.º El coeficiente obtenido se aplica sobre el valor contable (diferencia entre el precio de 

adquisición y la amortización acumulada). 

4.º Como es un método aproximado, el saldo pendiente de amortizar en el último periodo de 

vida útil se amortiza en ese periodo. 

 

SUPUESTO Norma segunda. 3.5.4 Cambios en la vida útil y valor residual. 

10. ENUNCIADO 

La sociedad KASS, S.A., adquirió una máquina a principios del x0 por un valor de 38.000,00 

u.m. que ha venido amortizando linealmente a razón de un 10% anual, habiendo estimado un 

valor residual a final de su vida útil de 6.000,00 u.m. 
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SE PIDE: registro de la modificación de la vida útil y valor residual en los dos casos 

siguientes: 

1. A finales del x3, cuando está pendiente de ser contabilizada la dotación anual por la 

amortización de dicha máquina, se estima que debe ser sustituida a finales del x6 por una 

nueva con mayor capacidad de producción, estimándose que se podrá obtener por la venta de 

la máquina antigua 8.600,00 u.m. 

2. Lo mismo que el caso anterior, pero se considera que la vida útil y valor residual estimados 

inicialmente estaba incorrectamente calculados. 

 

SOLUCIÓN CASO 1: 

El cambio de las estimaciones de la vida útil y del valor residual no tiene consecuencias 

retroactivas, por tanto, supone una modificación de las dotaciones a la amortización a realizar 

durante los ejercicios x3 a x6. 

ASIENTO N.º 1. Por la amortización del ejercicio x3 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 4.950,00   
281. Amortización acumulada del inmov. Material   4.950,00 

Precio de adquisición: 38.000 u.m. 

Amortizaciones periodos x0 a x2: 

Cuota anual: 10%x (38.000 -6.000) = 3.200 u.m. 

Amortización acumulada: 3 años x 3.200 u.m.: 9.600 u.m. 

Amortizaciones periodos x3 a x6: 

Valor contable 31.12.x2: 38.000 u.m. – 9.600 u.m. = 28.400 u.m. 

Valor residual (nuevo): 8.600 u.m. 

Dotación a la amortización anual: (28.400 – 8.600) /4=4.950 u.m. 

SOLUCIÓN CASO 2: 

Se debe corregir las dotaciones a la amortización de los ejercicios x0 a x2 y dotar las nuevas 

según las estimaciones correctas, por tanto, existe consecuencias retroactivas por tratarse de 

un error contable. 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
113. Reservas voluntarias 3.000,00   
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281. Amortización acumulada del inmov. material   3.000,00 

 

31.12.x3 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 4.200,00   
281. Amortización acumulada del inmov. material   4.200,00 

Amortizaciones periodos x0 a x6 (correctas): 

Cuota anual: (38.000 -8.600) /7 años= 4.200 u.m. 

Corrección amortización x0 a x2: 3 años x (4.200-3.200) =3.000 u.m. 

 

NORMA TERCERA. Formas especiales de adquisición del inmovilizado material. 

SUPUESTO Norma tercera. 1. Adquisiciones a título gratuito. 

11. ENUNCIADO 

El 31.12.x0 la mercantil FEDOR, S.A., recibe y acepta una donación de un ordenador, cuyo 

valor razonable es 1.000 u.m. Se estima una vida útil de 2 años y una amortización lineal sin 

valor residual. 

SE PIDE: registrar las operaciones del ejercicio x0 y x1, referentes a la donación, así como su 

efecto impositivo, sabiendo que el tipo impositivo es del 30% y el resultado contable antes de 

impuestos han sido de 20.000 u.m. y 30.000 u.m. con unos pagos a cuenta de 1.300 u.m. y 

1.850 u.m., respectivamente. 

SOLUCIÓN 

EJERCICIO X0 

ASIENTO N.º 1. Por el ordenador adquirido por donación: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
217. Equipos para procesos de información 1.000,00   
941. Ingresos de donaciones y legados de capital   1.000,00 

ASIENTO N.º 2. Por el cálculo del impuesto corriente: 

31.12.x0 

Concepto Debe Haber 

6300. Impuesto corriente 6.000,00   
8300. Impuesto corriente 300,00   
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta   1.300,00 

4752. Hacienda pública, acreedora por IS   5.000,00 
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El apartado 3 del artículo 15 de la LIS (RD leg 4/2004, de 5 de marzo) establece que, en la 

adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor 

normal de mercado del elemento patrimonial adquirido en el período impositivo en el que se 

realice la adquisición. Este criterio fiscal no se aplica a las subvenciones que se van 

imputando a la base imponible al mismo ritmo que al resultado del ejercicio. 

Determinación de la base imponible del impuesto sobre sociedades: 

Resultado contable antes de impuesto: 20.000 u.m. 

Ajuste extracontable por la donación: 1.000 u.m. 

Base Imponible: 21.000 u.m. 

Cuota íntegra: 21.000 u.m. x 30% = 6.300 u.m. 

Cuota líquida: 6.300 u.m. – 1.300 u.m. = 5.000 u.m. 

ASIENTO N.º 3. Por la regularización de las cuentas 8 y 9: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
941. Ingresos de donaciones y legados de capital 1.000,00   
8300. Impuesto corriente   300,00 
131. Donaciones y legados de capital   700,00 

EJERCICIO X1 

ASIENTO N.º 4. Por la dotación anual de la amortización del ordenador: 

31.12.x1 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 500,00   
2817. Amortización Acumulada del ordenador   500,00 

ASIENTO N.º 5. Por la imputación al resultado del ejercicio de la donación: 

31.12.x1 

Concepto Debe Haber 

841. Transferencia de donaciones de capital 500,00   
746. Donaciones transferidas al rdo del ejercicio   500,00 

ASIENTO N.º 6. Por el efecto impositivo de la transferencia al rdo de la donación: 

31.12.x1 

Concepto Debe Haber 

6301. Impuesto diferido 150,00   
8301. Impuesto diferido   150,00 

Ver movimiento a7 de la cuenta 6301. Impuesto diferido. 

500 x 30% = 150,00 u.m. 
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ASIENTO N.º 7. Por el cálculo del impuesto corriente: 

31.12.x1 

Concepto Debe Haber 

6300. Impuesto corriente 8.850,00   
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta   1.850,00 

4752. Hacienda pública, acreedora por IS   7.000,00 

Determinación de la base imponible del impuesto sobre sociedades: 

Resultado contable antes de impuesto: 30.000 u.m. 

Ajuste extracontable por la donación: -500 u.m. 

Base Imponible: 29.500 u.m. 

Cuota íntegra: 29.500 u.m. x 30% = 8.850 u.m. 

Cuota líquida: 8.850 u.m. – 1.850 u.m. = 7.000 u.m. 

ASIENTO N.º 8. Por la regularización de las cuentas 8 y 9: 

31.12.x0 
Concepto Debe Haber 
841. Transferencia de donaciones de capital   500,00 
8301. Impuesto diferido 150,00   
131. Donaciones y legados de capital  350,00  

 

SUPUESTO Norma tercera. 2. Permutas con pago/cobro parcial. 

12. ENUNCIADO 

La sociedad NINA, S.A. y POLAR, S.A. acuerdan realizar una permuta de elementos de 

transporte el 01.07.x2. 

NINA adquiere por permuta un camión que pertenece a POLAR, cuyo valor de mercado es de 

15.000 u.m., y que está sin amortizar por haberse adquirido recientemente. 

A cambio POLAR adquiere por permuta un camión usado que pertenece a NINA, cuyo valor 

de mercado es de 2.000 u.m., amortizado por el método del porcentaje constante (40%). El 

camión usado fue adquirido por NINA el 01.01.x0 por un precio de adquisición de 6.000 u.m. 

Además, POLAR recibe de NINA una letra de 13.000 u.m. a corto plazo para compensar la 

diferencia de valor de los camiones. 

SE PIDE: contabilizar las permutas correspondientes en la sociedad NINA y POLAR 

teniendo en cuenta que los camiones forman parte del inmovilizado material de las respectivas 

empresas. 
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SOLUCIÓN NINA 

ASIENTO N.º 1. Por la amortización devengada durante el ejercicio x2: 

01.07.x2 
Concepto Debe Haber 
681. Amortización del inmovilizado material 432,00   
2818. Amortización acumulada de el. de transporte   432,00 

Amortización x0: 40%x6.000 = 2.400 u.m. 

Amortización x1: (6.000-2.400) x 40%=1.440 u.m. 

Amortización x2: (6.000-2.400-1.440) x 40%x 0,5 año= 432 u.m. 

ASIENTO N.º 2. Por la adquisición por permuta comercial del camión nuevo: 

01.07.x2 

Concepto Debe Haber 

218. Elementos de transporte (NUEVO) 
2.000 valor razonable camión viejo+13.000 letra 

15.000,00   

2818. Amortización acumulada de el. de transporte 4.272,00   
218. Elementos de transporte (VIEJO)   6.000,00 
525. Efectos a pagar a corto plazo   13.000,00 
771. Beneficios procedentes del inmovilizado 
material 

  272,00 

SOLUCIÓN POLAR 

ASIENTO N.º 2. Por la adquisición por permuta comercial del camión viejo: 

31.12.x 

Concepto Debe Haber 

218. Elementos de transporte (VIEJO) 
2.000 valor razonable camión viejo 

2.000,00   

543. Créditos a corto plazo por enajenación inmov. 13.000,00   
218. Elementos de transporte (NUEVO)   15.000,00 

 

SUPUESTO PERMUTA CON DETERIORO DE VALOR:  

La sociedad PEQUE, S.A., tiene en su patrimonio el 01.01.x0 una maquinaria adquirida por 

8.000 u.m. que estaba amortizada en un 60%, con un deterioro de valor de 1.200 u.m. y valor 

razonable es de 3.000 u.m. 

Dicha maquinaria se permuta por unos equipos informáticos cuyo valor razonable e importe 

recuperable se estima en 3.500 u.m. 

SE PIDE: contabilizar la permuta en los dos casos siguientes: 

a.) Se trata de una permuta comercial. 



Supuestos RICAC de 01/03/2013, inmovilizado material inversiones inmobiliarias. 

 

  Página 
40 

 
  

b.) Se trata de una permuta no comercial. 

 

SOLUCIÓN PERMUTA COMERCIAL 

ASIENTO N.º 1. Por la permuta: 

01.01.x0 
Concepto Debe Haber 
217. Equipos para procesos de información 3.000,00   
213. Maquinaria   8.000,00 
2813. Amortización acumulada de maquinaria 4.800,00   
2913. Deterioro de valor de maquinaria 1.200,00   
771. Beneficios procedentes del Inm. Material  1.000,00 

SOLUCIÓN PERMUTA NO COMERCIAL 

ASIENTO N.º 2. Por la permuta: 

01.01.x0 
Concepto Debe Haber 
217. Equipos para procesos de información 3.200,00   
213. Maquinaria   8.000,00 
2813. Amortización acumulada de maquinaria 4.800,00   
2913. Deterioro de valor de maquinaria 1.200,00   
791. Reversión del deterioro del inmovilizado 
material 

  1.200,00 

SUPUESTO Norma tercera. 3. Aportaciones de capital no dinerarias. 

13. ENUNCIADO 

El 01.01.x0, la Junta General de la sociedad GORDILLO, S.A., acuerda realizar una 

ampliación de capital sin derecho preferente de suscripción de acciones para recibir una 

máquina que ha sido valorada de acuerdo con el informe preceptivo de un experto 

independiente en 19.800 u.m. siendo el aportante la sociedad SANCHÍS, S.A. que suscribe las 

acciones con ánimo de permanencia en la empresa.  

En la contabilidad de la empresa SANCHÍS la maquinaria figura por valor contable: 

Precio adquisición: 21.000 u.m. 

Amortización Acumulada de maquinaria: (2.000 u.m.)  

El valor de emisión de las acciones de GORDILLO, S.A., sociedad no cotizada, será el valor 

teórico del último Balance aprobado, cuyo Patrimonio Neto se compone de las siguientes 

partidas: 

Capital social (10.000 acciones de 10 u.m. de valor nominal): 100.000 u.m. 
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Reserva legal: 20.000 u.m. 

Reserva estatutaria: 40.000 u.m. 

Reservas voluntarias: 2.000 u.m. 

Resultado del ejercicio: 3.000 u.m. 

El 01.02.x0 Se procede a la inscripción del acuerdo y ejecución de la ampliación de capital en 

el Registro Mercantil. 

El 01.07.x0 se realiza la aportación no dineraria de la maquinaria cuyo valor razonable a esta 

fecha es de 19.500 u.m. 

SE PIDE: registro contable de la operación de ampliación de capital en la sociedad emisora de 

las acciones y en la sociedad aportante de la maquinaria. 

SOLUCIÓN GORDILLO 

ASIENTO N.º 1. Por el acuerdo de ampliación de capital: 

01.01.x0 
Concepto Debe Haber 
1044. Socios por aportaciones no dinerarias 
pendientes, capital pendiente de inscripción 

19.800,00   

194. Capital emitido pendiente de inscripción   19.800,00 

 

ASIENTO N.º 2. Por la inscripción de la ampliación de capital en el Registro: 

01.02.x0 
Concepto Debe Haber 
194. Capital emitido pendiente de inscripción 19.800,00   
100. Capital social   12.000,00 
110. Prima de emisión   7.800,00 

 
01.02.x0 

Concepto Debe Haber 

1040. Socios por aportaciones no dinerarias 
pendientes, capital social 

19.800,00   

1044. Socios por aportaciones no dinerarias 
pendientes, capital pendiente de inscripción 

  19.800,00 

Valor teórico= (100.000+20.000+40.000+2.000+3.000) /10.000 acciones= 

165.000/10.000=16,50 u.m. 

Número de acciones a emitir= 19.800 u.m./16,5=1.200 acciones. 

ASIENTO N.º 3. Por la aportación no dineraria recibida: 

01.07.x0 
Concepto Debe Haber 
213. maquinaria 19.500,00   
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1040. Socios por aportaciones no dinerarias 
pendientes, capital social 

  19.800,00 

110. Prima de emisión  300,00  

NOTA: dejar constancia que la Ley de Sociedades de Capital no exige que se desembolse 

totalmente el capital emitido con anterioridad a la ampliación mediante aportaciones no 

dinerarias, pero sí establece que las acciones, una vez realizada la ampliación, deberán estar 

desembolsadas al menos en un 25 por 100 del capital social y el 100 por 100 de la prima de 

emisión. 

 

SOLUCIÓN SANCHÍS 

ASIENTO N.º 4. Por la suscripción de las acciones: 

01.01.x0 
Concepto Debe Haber 

250. Inversiones financieras a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 

19.800,00   

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones 
en el patrimonio neto a largo plazo 

  19.800,00 

 

ASIENTO N.º 5. Por la aportación no dineraria entregada: 

01.07.x0 

Concepto Debe Haber 

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones 
en el patrimonio neto a largo plazo 

19.800,00   

2813. Amortización acumulada de maquinaria 2.000,00   
213. maquinaria   21.000,00 
771. Beneficios procedentes del inmovilizado 
material 

  800,00 

NORMA CUARTA. Baja en cuentas. 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.1. Entregas a título gratuito. 

14. ENUNCIADO 

El 01.01.x0 a sociedad PELOBLANCO, S.A., cede gratuitamente a la sociedad 

PICOLARGO, S.A. un ordenador que había sido adquirido por 5.000 u.m. y está amortizado 

al 40% de su valor, siendo el valor razonable del ordenador 3.000 u.m. 

SE PIDE: contabilizar la operación desde el punto de vista de PELOBLANCO (cedente) en 

los dos casos siguientes: 

CASO 1: las sociedades PELOBLANCO y PICOLARGO son sociedades independientes. 
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CASO 2: la sociedad PELOBLANCO tiene una participación del 60% en PICOLARGO. 

 

SOLUCIÓN CASO 1 

ASIENTO N.º 1. Por la cesión gratuita: 

01.01.x0 

Concepto Debe Haber 
676. Donaciones del inmovilizado material 3.000,00   
2817. Amortización acumulada de mobiliario 2.000,00   
217. Equipos para procesos de información   5.000,00 

 

SOLUCIÓN CASO 2 

ASIENTO N.º 2. Por la cesión gratuita: 

01.01.x0 

Concepto Debe Haber 

2403. Participaciones a l/p en empresas del grupo 1.800,00   
676. Donaciones del inmovilizado material 1.200,00   
2817. Amortización acumulada de mobiliario 2.000,00   
217. Equipos para procesos de información   5.000,00 

 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.2. Baja por expropiación. 

15. ENUNCIADO 

La sociedad SOLSUR, S.A., posee unos terrenos adquiridos en enero del 20x0 por 105.000 

u.m. A inicios del 20x5, la Administración comunica que dicho terreno va a ser expropiado 

para la construcción de una infraestructura ferroviaria, iniciándose el correspondiente 

procedimiento. 

SE PIDE: contabilizar lo que proceda en los casos siguientes: 

A.) El 1 de mayo de 20x5 se recibe un depósito previo de 34.000 u.m. a cuenta del justiprecio 

más 6.000 u.m. por indemnización por rápida ocupación.  

El 01 de junio de 20x5 el terreno es tasado en 140.000 u.m. y la indemnización por rápida 

ocupación en 10.000 u.m., que acepta la empresa firmando el acta de consignación del precio 

y ocupación.  

El 01 de julio de 20x5 se cobra la cuantía restante, 110.000 u.m. 

B.) El 1 de mayo de 20x5 se recibe un depósito previo de 34.000 u.m. a cuenta del justiprecio 

más 6.000 u.m. por indemnización por rápida ocupación.  
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El 01 de junio de 20x5 el terreno es tasado en 91.000 u.m. y la indemnización por rápida 

ocupación en 6.000 u.m., que se hace constar en el acta de consignación del precio y 

ocupación pero que la empresa no acepta interponiendo el recurso administrativo procedente 

al estimar que el valor de tasación debe ser 126.000 u.m. más las 6.000 u.m. de indemnización 

por rápida ocupación. La empresa estima que se resolverá el recurso en vía administrativa en 

el plazo de un año. 

El 01 de julio de 20x5 se cobra la cuantía restante del justiprecio inicialmente reconocido por 

la Administración, 57.000 u.m.  

El 01 de junio de 20x6 el recurso administrativo es desestimado y la empresa interpone 

recurso judicial, dictando el Tribunal sentencia firme el 01 de septiembre de 20x7 en la que se 

establece el justiprecio en 125.000 u.m. más los intereses de demora. 

El 31 de diciembre de 20x7 se cobra el importe pendiente del justiprecio más 1.000 u.m. por 

los intereses de demora devengados. 

SOLUCIÓN CASO A 

ASIENTO N.º 1. Se recibe el depósito a cuenta justiprecio y rápida ocupación: 

01.05.x5 

Concepto Debe Haber 
572. bancos c/c vista, u.m. 40.000,00   
561. Depósitos recibidos a corto plazo   40.000,00 

ASIENTO N.º 2. Se firma el acta de consignación del precio y ocupación: 

01.06.x5 

Concepto Debe Haber 
561. Depósitos recibidos a corto plazo 40.000,00   
543. Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado 110.000,00   
210. Terrenos   105.000,00 
771. Beneficios procedentes del inmovilizado 
material 

  45.000,00 

ASIENTO N.º 3. Por el cobro del importe restante: 

01.07.x5 

Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 110.000,00   
543. Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado   110.000,00 

SOLUCIÓN CASO B 

ASIENTO N.º 4. Se recibe el depósito a cuenta justiprecio y rápida ocupación: 

01.05.x5 

Concepto Debe Haber 
572. bancos c/c vista, u.m. 40.000,00   
561. Depósitos recibidos a corto plazo   40.000,00 
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ASIENTO N.º 5. Se firma el acta de consignación del precio y ocupación: 

01.06.x5 

Concepto Debe Haber 
561. Depósitos recibidos a corto plazo 40.000,00   
543. Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado 57.000,00   
210. Terrenos   105.000,00 
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material  8.000,00  

ASIENTO N.º 6. Se cobra el importe pendiente del justiprecio inicial: 

01.07.x5 

Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 57.000,00   
543. Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado   57.000,00 

ASIENTO N.º 7. Adquiere firmeza la sentencia judicial: 

01.09.20x7 

Concepto Debe Haber 
543. Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado 34.000,00   
771. Beneficios procedentes del inmovilizado 
material 

  34.000,00 

34.000,00=125.000,00-91.000,00 

ASIENTO N.º 8. Por el cobro del justiprecio final y los intereses de demora: 

31.12.20x7 

Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 35.000,00   
543. Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado   34.000,00 
769. Otros ingresos financieros   1.000,00 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.3. Baja por siniestro. 

16. ENUNCIADO 

La sociedad MIGUELOU, S.A., sufrió en enero x0 un incendio en una de sus máquinas 

dejándola totalmente destruida. El precio de adquisición de la máquina era de 10.000 u.m. y la 

amortización acumulada era 9.800 u.m. 

SE PIDE: contabilizar el siniestro de la máquina en los dos casos siguientes: 

CASO A) la máquina no estaba asegurada, y ésta ha sido vendida a un chatarrero de la zona 

que ha abonado 100 u.m. 

CASO B) la máquina estaba asegurada, y ésta ha sido entregada al perito del seguro. La 

póliza del seguro suscrita por MIGUELOU cubre el siniestro existiendo una indemnización 

mínima asegurada de 500 u.m. La entidad aseguradora ha aceptado el siniestro, estando 

pendiente el importe de la indemnización definitiva que ascenderá aproximadamente al 10% 
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del importe de la compra. En el mes de febrero la entidad aseguradora ingresa en la cuenta 

corriente de la empresa el importe definitivo de 1.000 u.m. 

 

SOLUCIÓN CASO A 

ASIENTO N.º 1. Por la baja de la maquinaria: 
enero x0 

Concepto Debe Haber 
213. Maquinaria   10.000,00 
2813. Amortización acumulada de maquinaria 9.800,00   
572. Bancos c/c vista, u.m. 100,00   
678. Gastos excepcionales 100,00   

 

SOLUCIÓN CASO B 

ASIENTO N.º 2. Por la baja de la maquinaria: 
enero x0 

Concepto Debe Haber 
213. Maquinaria   10.000,00 
2813. Amortización acumulada de maquinaria 9.800,00   
678. Gastos excepcionales 200,00   

ASIENTO N.º 3. Por el reconocimiento del derecho de cobro del seguro: 
enero x0 

Concepto Debe Haber 
542. Créditos a corto plazo 500,00   
778. Ingresos excepcionales   500,00 

ASIENTO N.º 4. Por el reconocimiento del cobro de la indemnización del seguro: 
febrero x0 

Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 1.000,00   
542. Créditos a corto plazo   500,00 
778. Ingresos excepcionales   500,00 

 

SUPUESTO Norma cuarta. 2.5. Baja por dación en pago o para pago de una deuda. 

17. ENUNCIADO 

La sociedad COLOCOLO, S.A., presenta en su Balance de situación a 31.12.x0 las cuentas 

siguientes: 

Construcción (211): 200.000 u.m. 

Amortización Acumulada de la construcción (2811): 50.000 u.m. 
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Deudas a corto plazo con entidades de crédito (520): 100.000 u.m. 

El valor razonable de la construcción es 120.000 u.m., y en enero del ejercicio x1 se acuerda 

con la entidad financiera acreedora la dación en pago de la deuda sin ninguna 

contraprestación ni obligación adicional. 

SE PIDE: contabilizar la dación en pago. 

ASIENTO N.º 1. Por la dación en pago: 

enero x1 
Concepto Debe Haber 
211. Construcciones   200.000,00 
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 100.000,00   
2811. Amortización acumulada de construcciones 50.000,00   
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material 30.000,00   
669. Otros gastos financieros 20.000,00   

Valor de la deuda: 100.000,00 u.m. 

Resultado de explotación = valor razonable del inmovilizado - valor contable del 

inmovilizado= 120.000 u.m. - 150.000 u.m. = -30.000 u.m. 

Resultado financiero = valor del pasivo cancelado - valor razonable del inmovilizado= 

100.000 u.m. - 120.000 u.m.= -20.000 u.m. 

 

NORMA QUINTA. Inversiones inmobiliarias. 

SUPUESTO Norma quinta.3. Cambio de destino. 

18. ENUNCIADO 

La sociedad EMPECINADO, S.A., tiene por objeto social la compra de fincas, la ordenación 

de la construcción, parcelación y urbanización de las mismas con el fin de venderlas o 

destinarlas al alquiler. 

EMPECINADO adquiere el 01.01.x0 tres fincas rústicas por importe de 6.000,00 u.m. cada 

una, pagando al contado por bancos.  

Las citadas fincas se encontraban arrendadas a una cooperativa para el cultivo de cereales, por 

una renta total de 600 u.m. anuales; tras el cambio de propietarios de las fincas se siguen 

destinando al alquiler hasta la finalización del contrato de arrendamiento, el 01.07.x1. 

El 31.12.x0 La cooperativa agrícola paga la renta del alquiler del ejercicio x0 al arrendador, 

EMPECINADO, mediante transferencia bancaria. 

El 01.07.x1 La cooperativa agrícola paga el medio año de alquiler y deja las fincas. 
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba en esta fecha un proyecto de reparcelación que permite la 

urbanización de las fincas para destinarlas a fines comerciales. EMPECINADO decide poner 

en marcha la urbanización de las fincas para destinar una de las fincas a la venta, otra al 

alquiler como naves industriales, y la otra para oficinas administrativas de la propia empresa. 

El proceso de urbanización se realiza durante el segundo semestre del x1 y se desembolsan, al 

contado por bancos a una constructora el 31.12.x1, 10.000 u.m. por la finca que se va a 

vender, 50.000 u.m. por la construcción de las naves industriales, 8.000 u.m. por las oficinas 

de la empresa. 

SE PIDE: registro contable de los hechos indicados durante los ejercicios X0, X1, y el asiento 

de regularización de existencias de final del ejercicio X1. 

SOLUCIÓN 

ASIENTO N.º 1. Por la adquisición de tres fincas rústicas: 
01.01.x0 

Concepto Debe Haber 
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales 18.000,00   
572. Bancos c/c vista, u.m.   18.000,00 

ASIENTO N.º 2. Por la renta del alquiler del ejercicio x0: 
31.12.x0 

Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 600,00   
705. Prestaciones de servicios   600,00 

ASIENTO N.º 3. Por la renta del alquiler del ejercicio x1 (medio año): 
01.07.x1 

Concepto Debe Haber 
572. Bancos c/c vista, u.m. 300,00   
705. Prestaciones de servicios   300,00 

ASIENTO N.º 4. Por el cambio de destino de una finca para la venta: 
01.07.x1 

Concepto Debe Haber 
603. Transferencia de inmovilizado a existencias 6.000,00   
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales   6.000,00 

ASIENTO N.º 5. Por el cambio de destino de una finca para oficinas de la empresa: 
01.07.x1 

Concepto Debe Haber 
210. Terrenos y bienes naturales 6.000,00   
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales   6.000,00 

ASIENTO N.º 6. Por la urbanización de la finca que va ser vendida: 
31.12.x1 
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Concepto Debe Haber 
607. Trabajos realizados por otras empresas 10.000,00   
572. bancos c/c vista, u.m.   10.000,00 

ASIENTO N.º 7. Por la urbanización de las oficinas: 

31.12.x1 

Concepto Debe Haber 
211. Construcciones 8.000,00   
572. bancos c/c vista, u.m.   8.000,00 

ASIENTO N.º 8. Por la urbanización de las naves industriales para alquiler: 

31.12.x1 

Concepto Debe Haber 
221. Inversiones en construcciones 50.000,00   
572. bancos c/c vista, u.m.   50.000,00 

ASIENTO N.º 9. Por la regularización de las existencias de final del ejercicio: 

31.12.x1 

Concepto Debe Haber 
350. Finca urbanizada 16.000,00   
712. Variación de existencias productos terminados   16.000,00 
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SUPUESTOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO 
DE 2013, DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS, POR LA QUE SE DICTAN 
NORMAS DE REGISTRO, VALORACIÓN E 
INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA MEMORIA DEL 
INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

Texto legal publicado en: Boletín Oficial del Estado del 3 de junio de 2013 (n.º 132) 

 

INTRODUCCIÓN. 

SUPUESTO Introducción. Punto III. Párrafo 10º-11º. Derecho a explotar un inmovilizado 
intangible con contraprestación de pagos contingentes. 

19. ENUNCIADO 

La sociedad HUBITO 85, S.L., a comienzos del ejercicio X0 recibe en usufructo temporal una 

marca cuyo valor razonable a dicha fecha es de 2.500.000 u.m., siendo la vida útil de la marca 

indefinida y la duración de usufructo de 20 años. A cambio del derecho de usufructo la 

sociedad pagará anualmente y a final de cada año una cantidad que será el 10% de la 

facturación anual y adicionalmente reembolsará al final del usufructo la cantidad de 100.000 

u.m. 

El contrato se formaliza a principios del ejercicio X0. Realizado un estudio de viabilidad del 

proyecto por parte de la empresa, se estima que en el primar año la facturación ascenderá a 

500.000 u.m., la cual se incrementará anualmente en un 5 por cien. 

SE PIDE: Registro de las operaciones correspondientes al contrato del usufructo durante los 

dos primeros años, teniendo en cuenta que la facturación ha sido 502.000 y 520.000 u.m. 

respectivamente. 

SOLUCIÓN 

La operación no se puede calificar contablemente como un arrendamiento financiero, ya que 

en virtud de la NRV 8ª PGC2007, apartado 1.1, no se deduce que se transfieren 

“sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad”, pues el plazo de 

usufructo (20 años) no cubre la mayor parte de la vida económica del activo y además el valor 

actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento no suponen la práctica totalidad 

del valor razonable del activo arrendado: 
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Valor Actual de los pagos= 50000*20*(1/ (1+0,05)) +100000*(1+0,05) ^ (-20) = 990.069,90 

Valor razonable de la marca objeto del usufructo: 2.500.000,00 u.m. 

Basándose en lo anterior, se contabiliza la constitución de un derecho de usufructo temporal 

sobre una marca, como un arrendamiento operativo.  

Según la consulta n.º 6 del BOICAC 82, el valor actual en el momento de celebrar el contrato 

del importe a pagar en el momento final (100.000 u.m.), se debe distribuir como gasto a lo 

largo de los 20 años, registrándose los intereses devengados anualmente en la cuenta de PyG, 

aplicando el tipo de interés efectivo de la operación hasta alcanzar el valor de reembolso de la 

deuda: 

Valor actual del pago final: 100000*(1+0,05)^(-20)= 37.688,95 u.m. 

Se calcula la anualidad constante de una renta constante con valor actual 37.688,95, y da: 

3.024,26 u.m. Con esta anualidad se puede calcular el gasto por arrendamiento y el gasto 

financiero a devengar cada año por el pago final de 100.000 u.m. 

 

Por el gasto de arrendamiento: 

Año 

Factor actualización 

momento 0  

(1) 

Anualidad actualizada 
= 

Gasto por 
arrendamiento 

(2) 

X0 0,952380952 2880,25 

X1 0,907029478 2743,09 

… … … 

X19 0,395733957 1196,80 

X20 0,376889483 1139,81 

Total 37.688,95 

Siendo: 

(1) = (1+i)-(tiempo hasta el momento cero) 
(2) = 3.024,26 x (1) 

Y por el gasto financiero de la operación:  

Año Gasto por Deuda 
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intereses 

(3) 

pendiente 

(4) 

- - 37688,95 

X0 1884,4475 39573,40 

X1 1978,66988 41552,07 

… … … 

X19 4535,1476 95238,10 

X20 4761,90498 100.000,00 

Con: 

(3) = (4)-1 x i 

(4) = (4)-1 + (3) 

 

REGISTRO CONTABLE DEL PRIMER AÑO (X0): 

- Por el pago anual en función de la facturación: 0,1*502000 = 50.200 u.m. 

31/12/X0 
50.200 Arrendamientos y cánones (621)    
  a Bancos (572) 50.200 

-Por el gasto devengado en el año X0 correspondiente al valor actual del pago final: 

31/12/X0 
2.880,25 Arrendamientos y cánones (621)    
1.884,45 Intereses de deudas (662)    

  a Acreedores por servicios de 
usufructo a largo plazo (4220)  

 
4.764,70 

Según los contenidos de la Consulta n.º 6, BOICAC 82, el gasto devengado por 

arrendamiento y por intereses tendrá como contrapartida una cuenta acreedora del epígrafe 

B.VI del pasivo no corriente del balance, con la denominación “Acreedores comerciales no 

corrientes”. 

REGISTRO CONTABLE DEL SEGUNDO AÑO (X1): 

- Por el pago anual en función de la facturación: 0,1*520000 = 52.000 u.m. 

31/12/X1 
52.000 Arrendamientos y cánones (621)    
  a Bancos (572) 52.000 

-Por el gasto devengado en el año X1 correspondiente al valor actual del pago final: 

31/12/X1 
2.743,09 Arrendamientos y cánones (621)    
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1.978,67 Intereses de deudas (662)    
  a Acreedores por servicios de 

usufructo a largo plazo (4220)  
 

4.721,76 

 

SUPUESTO Introducción. Punto III. Párrafo 13º. Gastos de inicio de una nueva línea de 
actividad. 

20. ENUNCIADO 

La sociedad “POLAR INTERVENTOR, S.A.”, cuyo objeto social es el lavado automático de 

automóviles, decide abrir una nueva línea de actividad de lavado de vehículos industriales y 

maquinaria pesada. 

Para el inicio de esta nueva actividad, la empresa ha llevado a cabo los siguientes gastos: 

* Viaje del Gerente a Sevilla para conocer el funcionamiento de la maquinaria: 2.000 u.m.  

* Publicidad de lanzamiento en prensa y televisión: 4.000 u.m. 

* Captación, formación y adiestramiento del personal: 10.000 u.m. 

* Proyecto de viabilidad técnica y económica, realizado por un profesional: 8.000 u.m. 

SE PIDE: Registro de las operaciones efectuadas, teniendo en cuenta que según el asesor de la 

empresa, los gastos del viaje del gerente a Sevilla el IVA es no deducible. Tipo IVA 21 por 

cien. La retención del profesional es del 21 por cien. 

SOLUCIÓN 

 
X0 

2.420 Otros servicios (629) 
(2.000+ 420) (*) a 

  

4.000 Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas (627) a 

  

10.000 Gastos de personal (64x) 
a 

  

 8.000 Servicios de profesionales 
independientes (623) a 

  

 2.520 H.P. Iva soportado (472) 
[21% 12.000] a 

  

  a Bancos (572) 25.260 
  a H.P. acreedor por retenciones 

practicadas (4751) [8.000x21%] 
1.680 

(*) El IVA soportado no deducible formará parte de los servicios que sean objeto de las 
operaciones gravadas por el impuesto. NRV 12ª PGC2007. 
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NORMA TERCERA. Valoración inicial del inmovilizado intangible. 

SUPUESTO norma tercera. Apartados 1.2 y 1.3. Valoración inicial del inmovilizado 
intangible. 

21. ENUNCIADO 

La sociedad “LIRA TECNICA!, S.L.”, ha comenzado a desarrollar, con medios propios, un 

programa informático para la gestión de sus almacenes, el 31.12.X0 ha satisfecho los 

siguientes gastos: 

-  Gastos de personal (sueldos y seguridad social): 60.000 u.m. 

-  Materiales empleados: 30.000 u.m. 

-  Amortización de la patente utilizada para desarrollar el programa: 10.000 u.m. 

A principios del ejercicio X1 han sido satisfechos a un profesional de la educación, 

OPOSITOR AGENTE, SA., los gastos originados con la formación del personal que ha de 

trabajar con el programa informático los cuales ascendieron a 3.000u.m. 

SE PIDE: Contabilizar las operaciones anteriores hasta que el inmovilizado intangible esté en 

condiciones de entrar en funcionamiento (1/4/X1). 

SOLUCIÓN 

Por el registro de los gastos incurridos:  
31.12.X0 

60.000 Gastos de personal (64x)    
30.000 Compras de otros 

aprovisionamientos (602) 
   

10.000 Amortización del inmovilizado 
intangible (680) 

   

  a Amortización acumulada del 
inmovilizado intangible (281) 

10.000 

  a Bancos (572) 90.000 

Por la activación de los gastos generados en la aplicación informática: 

31/12/x0 
100.000 Aplicaciones informáticas (206)    
  a Trabajos realizados para el 

inmovilizado intangible (730) 
100.000 

Por el pago de los gastos de formación del personal: 

01/01/x1 
3.000 Servicios de profesionales 

independientes (623) 
   

  a Bancos (572) 3.000 
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NORMA CUARTA. Valoración posterior del inmovilizado intangible. 

SUPUESTO norma cuarta. Apartados 2.1 a 2.3. Vida útil definida e indefinida. 

22. ENUNCIADO 

La sociedad LAIKAVALENCIA, SL., adquiere el 01.01.X0 una patente farmacéutica, a la 

que le queda una vida útil de 10 años, por 300.000 u.m. Al mismo tiempo adquiere una marca 

comercial por 500.000 u.m., cuya vida útil no pueda estimarse de manera fiable. 

El 01.01.X2 la sociedad considera que la marca ha sufrido un deterioro del 60% de su valor 

contable y que dejará de tener valor comercial, y por tanto dejará de producir flujos netos de 

efectivo, dentro de 4 años. 

SE PIDE: Contabilizar las operaciones anteriores. 

SOLUCIÓN 

Por la adquisición de la patente y de la marca: 

1/1/x0 
300.000 Propiedad industrial. Patente 

(203.1) 
   

500.000 Propiedad industrial. Marca 
(203.2) 

   

  a Bancos (572) 800.000 

31.12.X0: Por la amortización del inmovilizado: 

31/12/x0 
80.000 Amortización del inmovilizado 

intangible (680)  
   

  a Amortización acumulada de 
patente (2803.1) (300.000/10) 

30.000 

  a Amortización acumulada de marca 
(2803.2) (500.000/10) 

50.000 

La RICAC del inmovilizado intangible señala en la introducción que la Ley 11/1986, de 20 de 

marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, establece un plazo de protección 

improrrogable de 20 años, que lógicamente condiciona la vida útil de estos elementos 

patrimoniales. Por tanto, la patente tiene una vida útil definida de la que restan 10 años según 

señala el enunciado. 

En cambio, la resolución del ICAC indica que las Marcas pueden tener la calificación de 

intangible de vida útil indefinida dado que la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su 

artículo 31, les otorga un plazo de protección de 10 años, prorrogable por periodos sucesivos 

de la misma duración (10 años) a la finalización del mismo. No obstante, por el artículo 39.4 

del Código de Comercio (modificado por la Ley 22/2015, de 20 de julio): “Los inmovilizados 
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intangibles son activos de vida útil definida. Cuando la vida útil de estos activos no pueda 

estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, salvo que otra 

disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente”. Esta modificación 

legislativa no ha tenido reflejo en la resolución del ICAC, pero sí en el PGC (RD 1514/2007) 

por artículo primero del Real Decreto 602/2016 (BOE 17/12/2016), que modificó el apartado 

2 de la NV 5 y la letra c) de la NRV 6 PGC (RD 1514/2007), sobre valoración posterior de los 

inmovilizados intangibles y valoración del fondo de comercio, con efectos para los ejercicios 

que se inicien a partir del 01/01/2016, eliminando los inmovilizados intangibles con vida útil 

indefinida que no eran objeto de amortización. Tras esta modificación todos los intangibles 

tienen una vida útil definida, y deben 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. Cuando la vida útil no se pueda estimar de manera 

fiable, los intangibles se amortizan en un plazo de 10 años, salvo que una norma particular 

establezca un plazo diferente (Ej: gastos I+D). En el caso del fondo de comercio se fija una 

presunción de que la vida útil es de 10 años y la recuperación de su coste es lineal. 

31.12.X1: Por la amortización del inmovilizado con vida útil definida (Patente): 

31/12/x1 
80.000 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) 
   

  a Amortización acumulada de patente 
(2803.1) 

30.000 

  a Amortización acumulada de marca 
(2803.2) 

50.000 

01.01.X2:  Por el deterioro de la marca comercial: 

1/1/x2 
240.000 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible (690) 
(0,6 × 400.000) 

   

  a Deterioro de valor de la marca 
(2903.2) 

240.000 

31.12.X2. Por la amortización de la patente: 

31/12/x2 
30.000 Amortización del inmovilizado 

intangible (300.000/10) 
   

  a Amortización acumulada de patente 
(2803.1) 

30.000 

31.12.X2. Por la amortización de la marca comercial que ha pasado a tener vida útil definida: 

31/12/x2 
40.000 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) (*) 
   

  a Amortización acumulada de la 
marca (2803.2) 

40.000 



Supuestos RICAC de 28/05/2013, inmovilizado intangible. 

 

  
Página 

57 

 

  

(*) Se amortiza prospectivamente: 

Precio de adquisición: 500.000 

Amortización acumulada: (100.000) 

Deterioro de valor: (240.000) 

VALOR CONTABLE: 160.000,00 

Vida útil: 4 años 

=> Cuota de amortización anual: 160.000,00/4 = 40.000,00 

 
NORMA QUINTA. Derechos de uso adquiridos a título gratuito. 

SUPUESTO norma quinta. Derechos de uso adquiridos a título gratuito. 

23. ENUNCIADO 

El Ayuntamiento de Villarriba cede sin ningún tipo de contraprestación, el 1/1/X1, el derecho 

al uso durante 25 años, sin posibilidad de prórroga, de un aparcamiento subterráneo a la 

empresa “CALIFA TÉCNICO, SA”.  

SE PIDE: Contabilizar la operación descrita, sabiendo que el tipo impositivo aplicable a la 

empresa es del 30%, en los siguientes casos: 

Caso 1: se considera que el aparcamiento le queda una vida útil de 50 años y su valor 

razonable asciende a 100.000 u.m. 

Caso 2: Lo mismo que en el punto anterior, pero en el supuesto de que la vida útil 

pendiente del aparcamiento en el momento de la cesión fuesen 25 años. 

Caso 3: En este supuesto, la cesión del aparcamiento, se pacta por un periodo de 1 año, 

renovable por periodos de igual duración, reservándose el cedente la facultad de revocarla 

al cierre de cada ejercicio. El valor razonable de la cesión para el año X1 es de 18.000u.m. 

SOLUCIÓN 

CASO 1: Vida útil pendiente aparcamiento 50 años. 

- En el momento de la cesión, CALIFA TÉCNICO, SA registrará: 

1/1/X1 
100.000 Derecho sobre uso de bienes de 

dominio público (20x) 
   

  a Ingresos de otras subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
(942) 

100.000 
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En el apartado 1 de la norma quinta de la RICAC  del inmovilizado y la Consulta n.º 6 del 

BOICAC 77: “(…) La entidad beneficiada por la cesión deberá contabilizar el derecho de 

uso que recibe como un activo intangible por su valor razonable, registrando como 

contrapartida un ingreso imputado directamente en el patrimonio neto (…)”. [Teniendo en 

cuenta la Norma 18ª PGC, sobre subvenciones, donaciones y legados al existir ausencia de 

contraprestación en la operación]. 

- Por la amortización del derecho de uso (en base al plazo de adscripción, 25 años): 

31/12/X1 
4.000 Amortización inmovilizado intangible 

(680) 
Cuota anual = 100000/25= 4000 

   

  a Amortización acumulada 
inmovilizado intangible (280) 

4.000 

- Por la imputación a resultados de los ingresos derivados de la cesión: 

31/12/X1 
4.000 Transferencia de otras subvenciones, 

donaciones o legados (842) 
   

  a Otras subvenciones, donaciones y 
legados transferidos al resultado 
del ejercicio (747) 

4.000 

La imputación a resultados se efectuará atendiendo a la finalidad de la financiación gratuita, 

en nuestro caso un inmovilizado intangible. De tal manera, que la Norma 18ª PGC2007, 

apartado 1.3, especifica que se hará en proporción a la dotación por amortización de ésos, o en 

su caso su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

- Por la regularización de las cuentas pertenecientes a los grupos 8 y 9: 

31/12/X1 
100.000 Ingresos de otras subvenciones, 

donaciones o legados (942) 
   

  a Transferencia de otras 
subvenciones, donaciones o 
legados (842) 

4.000 

  a Otras subvenciones, donaciones o 
legados (132) 

96.000 

CASO 2: Vida útil pendiente aparcamiento 25 años. 

Para el caso descrito, la consulta nº6 el BOICAC 77 nos dice: “(…) si en función de la 

especial naturaleza del sujeto cesionario el plazo acordado por la cesión se extiende a la 

práctica totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, deberá tenerse en 

consideración esta circunstancia para calificar el derecho de uso de acuerdo con la 

naturaleza del viene que se recibe; en su caso un inmovilizado material (…)”. 
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De la misma manera, se expresa el apartado 2 de la norma quinta de la RICAC del 

inmovilizado intangible...(...).... Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica totalidad de 

la vida económica del bien o derecho cedido, la empresa reconocerá el correspondiente 

elemento patrimonial en función de su naturaleza. 

- Con lo cual, CALIFA dará de alta un inmovilizado material al coincidir el tiempo de cesión 

con la vida económica del activo, así: 

1/1/X1 
100.000 Construcciones (210)    

  a Ingresos de otras subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
(942) 

100.000 

- Por la amortización construcción: 

31/12/X1 
4.000 Amortización inmovilizado material 

(681) 
   

  a Amortización acumulada 
inmovilizado material (281) 

4.000 

Todas las demás operaciones serán idénticas a las descritas en el caso 1 anterior. 

CASO 4: Cesión por periodo de un año, prorrogable anualmente. 

- No se registrará ningún activo. 

-  Por el devengo anual del gasto e ingreso: 

31/12/X1 
18.000 Arrendamientos y cánones (621)    

  a Subvenciones, donaciones y 
legados a la explotación (740) 

18.000 

En el apartado 3 de la norma quinta de la RICAC del inmovilizado intangible se dice...(...). Si 

la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo 

indefinido o determinado superior a un año reservándose el cedente la facultad de revocarla al 

cierre de cada ejercicio. (...)..... la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a 

reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por 

subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor estimación del 

derecho cedido. 

 

NORMA SEXTA. Normas particulares del inmovilizado intangible. 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 1. Investigación y desarrollo. 

24. ENUNCIADO 
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La empresa “JESUSROGI Técnico SL”, dedicada a perfumería encarga a comienzos de X0 a 

la empresa “AGATA Agente, SA” la investigación de un nuevo producto, que opta por 

activar como inmovilizado intangible siempre que se den las circunstancias para ello. 

Las condiciones pactadas son que la empresa AGATA facturará el 31 de diciembre de cada 

año, según se establece en el contrato firmado, 50.000 u.m. más el 21% de IVA. Los pagos se 

efectuarán a través de cuenta corriente bancaria.  

- A finales del ejercicio X0 la empresa JESUSROGI no ve expectativas del éxito técnico del 

proyecto. 

- A finales del ejercicio X1 se tienen expectativas del éxito técnico y de rentabilidad 

económico-comercial del proyecto y se cumple con todas y cada una de las condiciones 

exigidas por el P.G.C. por lo que la empresa activa el proyecto de investigación. 

- El 31 de diciembre de X2 la investigación finaliza con éxito. 

- La actividad de desarrollo comienza en enero de X3 y es encargada también a la empresa 

INDEO que facturará anualmente 20.000 u.m. más el 21% de IVA. Los pagos se realizarán a 

finales de cada año mediante cheque de cuenta corriente bancaria. 

- A 31 de diciembre de X3 JESUSROGI tiene fundados motivos del éxito técnico del 

proyecto de desarrollo y cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa contable 

decide activar los gastos de desarrollo incurridos hasta ese momento. 

- El 31 de diciembre de X4 el proyecto de desarrollo finaliza con éxito y el 1 de julio de X5 la 

sociedad JESUSROGI registra el nuevo proceso de producción en el Registro de la Propiedad 

industrial incurriendo en unos gastos de registro y formalización que ascienden a 2.000 u.m. 

más el 21% de IVA, que son pagados con cheque de cuenta corriente bancaria. 

- La empresa “JESUSROGI” prevé una vida útil de la propiedad industrial de 10 años, siendo 

el método de amortización de suma de dígitos decrecientes. 

SE PIDE: Realizar las anotaciones contables que se deriven del proyecto de investigación y 

desarrollo. Los gastos activados se amortizan linealmente en el plazo máximo permitido en la 

normativa vigente. 

 

SOLUCIÓN 

En el ejercicio X0, “JESUSROGI”, registrará el importe facturado por la empresa a la que 

encargó el proyecto de investigación, como un gasto del ejercicio: 

31/12/X0 
50.000,00 Gastos en investigación del    
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ejercicio (6201) 

10.500,00 
Hacienda Pública, IVA soportado 
(472) 

   

  a Bancos (572) 60.500,00 

Sin embargo, no activará tal gasto como inmovilizado intangible al no cumplir las 

condiciones establecidas en el PGC2007 y en el apartado 1.2 de la norma sexta de la 

Resolución del ICAC sobre inmovilizado intangible. 

 A finales del X1, realizará un apunte similar al del año pasado, con respecto a lo facturado 

por “AGATA”: 

31/12/X1 

50.000 Gastos en investigación del 
ejercicio (620.1) 

   

10.500 H.P. IVA soportado (472)    

  a Bancos (572) 60.500 

Pero en esta ocasión, ante el éxito del proyecto, se activan tales gastos porque así ha decidido 

la empresa: 

31/12/X1 

50.000 Investigación (200)    

  a Trabajos realizados para el 
Inmovilizado Intangible (730) 

50.000 

El importe correspondiente al gasto del ejercicio X0 no se activa en aplicación de la norma 

sexta. Apartado1.4 de la Resolución del ICAC. 

 

En el ejercicio X2, finaliza con éxito el proyecto de Investigación. “JESUSROGI”, amortizará 

el importe activado en el X1, anotará el gasto correspondiente al ejercicio, y posteriormente lo 

activará: 

31/12/X2 

10.000 Amortización Gastos de 
Investigación (680.1) 

(50.000:5) =10.000 

   

  a Amortización Acumulada Gastos 
de Investigación (280.1) 

10.000 

Por el apartado 1.9. a) de la norma sexta de la resolución del ICAC sobre el inmovilizado 

intangible. 

Por los gastos del ejercicio: 

31/12/X2 
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50.000 Gastos en investigación del 
ejercicio (620.1) 

   

10.500 H.P. IVA soportado (472) 

  

   

  a Bancos (572) 60.500 

Por la activación, porque así lo ha decidido la empresa al cumplir las condiciones del PGC: 

31/12/X2 

50.000 Investigación (200)    

  a Trabajos realizados para el 
Inmovilizado Intangible (730) 

50.000 

A partir del ejercicio X3, comienza la actividad de desarrollo, que es encargada igualmente a 

“AGATA”, facturando por tal concepto 20.000 u.m. más IVA.  De tal manera que a 31/12, 

anotará: 

31/12/X3 

20.000 Gastos en desarrollo del ejercicio 
(620.2) 

   

4.200 H.P. IVA soportado (472) 

  

   

  a Bancos (572) 24.200 

“AGATA”, facturando por tal concepto 20.000 u.m. más IVA.  De tal manera que a 31/12, 

activará los gastos de desarrollo porque así lo establece obligatoriamente la norma contable: 

31/12/X3 

20.000 Desarrollo (201)    

  a Trabajos realizados para el 
Inmovilizado Intangible (730) 

20.000 

 

31/12/X3 

20.000 Amortización de gastos de 
Investigación (680.) 

   

  a Amortización Acumulada Gastos 
de Investigación (280.1) 

20.000 

En la misma fecha, y siguiendo lo establecido por la resolución ICAC sobre el inmovilizado 

intangible, amortizaremos gastos de investigación activados: 

Por los activados en el ejercicio X1 (50.000:5años) = 10.000 

Por los activados en el ejercicio X2 (50.000:5años) = 10.000 

TOTAL: 20.000 u.m. 
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Los gastos de investigación comenzarán a amortizarse desde el momento en que se activen en 

el balance de la empresa. RICAC del inmovilizado intangible. Norma sexta .1.9. 

En el ejercicio X4, finaliza el proyecto de desarrollo con éxito, por lo que realizará unos 

apuntes similares a los del X3. De tal manera que: 

Por la facturación de “AGATA”: 

31/12/X4 

20.000 Gastos en desarrollo del ejercicio 
(620.2) 

   

4.200 H.P. IVA soportado (472) 

  

   

  a Bancos (572) 24.200 

Por la activación, obligatoria por la norma contable, de estos gastos incurridos: 

31/12/X4 

20.000 Desarrollo (201)    

  a Trabajos realizados para el 
Inmovilizado Intangible (730) 

20.000 

En la misma fecha, imputará a resultados la amortización del Proyecto de Investigación: 

31/12/X4 

20.000 Amortización de gastos de 
Investigación (680) 

   

  a Amortización Acumulada Gastos 
de Investigación (280.1) 

20.000 

Al año siguiente, en julio, registra el proceso de producción en el Registro de la Propiedad 

Industrial, incurriendo, por tal motivo, en unos gastos de 2.000 u.m. 

¿Cómo se encuentran las cuentas en estos momentos? 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO DE DESARROLLO 

(200.1) Investigación ............... 100.000 (201) Desarrollo ..................... 40.000 

(280.1) A.A. Gtos. Investig. ..... (50.000) (280.2) A.A. Gtos. Desarrollo . (4.000)     

Valor Contable ........................... 50.000 Valor Contable ....................... 36.000 

Por la amortización correspondiente al proyecto de desarrollo: 

1/7/X5 

4.000 Amortización Gastos desarrollo 
(680.2) 

   

  a Amortización Acumulada Gastos 4.000 
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de desarrollo (280.1) 

Por el alta de la Propiedad Industrial, donde incluiremos los Gastos de Desarrollo pendientes 

de amortizar, además de los costes del registro: 

1/7/X5 

38.000 Propiedad Industrial (202)    

4.000 Amortización Acumulada Gastos 
Desarrollo (280.2) 

   

 420 H.P. IVA soportado (472)) 

2.000 x 0,21 

   

  a Desarrollo (201) 40.000 

  a Bancos c/c (572) 2.320 

(2.000 x 1,21) 

 2.420 

 

31/12/X5 

3.454,50 Amortización del inmovilizado 
intangible (680) 

   

  a Amortización Acumulada 
inmovilizado intangible (280) 

3.454,50 

Por el período 1-7-x5 a 30-06-x6, la cuota de amortización es igual a 38.000 u.m. x 10/ 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) =6.909 u.m. Se imputarán 6 meses (1/7/X5 – 31/12/X5), de la 

cantidad correspondiente a la primera cuota, así: 6909/12*6= 3.454,5 u.m. 

Al mismo tiempo, y en esta fecha amortizará los gastos de investigación activados: 

31/12/X5 

20.000 Amortización Gastos de 
Investigación (680) 

   

  a Amortización Acumulada Gastos 
de Investigación (280.1) 

20.000 

 

SUPUESTO norma sexta. Apartados 1.7 y 9.a. Investigación y desarrollo. 

25. ENUNCIADO 

La empresa “PUMIYOS, S.A.”, inició a principios del ejercicio pasado (1/1/X-1) un proyecto 

de investigación encargándoselo a una empresa especializada, al cierre del ejercicio y por 

cumplir con los requisitos establecidos en el P.G.C., decide activar los gastos 

correspondientes: 

 Investigación (200): 1.000 u.m. 



Supuestos RICAC de 28/05/2013, inmovilizado intangible. 

 

  
Página 

65 

 

  

Este año, a comienzos (1/1/X0) la empresa pagó a la misma sociedad 4.000 u.m. Debiendo 

financiar dicho pago ante la falta de tesorería, con un préstamo bancario a un año al 10% de 

interés a abonar junto con la devolución del principal el 31/12/X0. La empresa especializada, 

entregó dicho proyecto el 1/10/X0; el cual fue activado al cumplir los requisitos establecidos 

en el P.G.C. La sociedad decidió amortizar el mismo en el tiempo máximo establecido en la 

normativo en vigor. 

SE PIDE: Contabilizar las operaciones descritas y reflejar los saldos de la cuenta 

“Investigación”, y de su correspondiente amortización. 

SOLUCIÓN 

A comienzos de año, y al no tener tesorería suficiente para afrontar un nuevo pago a la 

empresa de investigación, “PUMIYOS” se endeuda. Registrando por el principal bancario 

recibido: 

1/1/X0 
4.000 Bancos (572)    
  a Deudas a c/p entidades de 

crédito (520)  
 
4.000 

 

Cantidad que reintegrará a finales del mismo año, junto con los intereses generados del 10%. 

Con este dinero, pagaremos a un Instituto de Investigación, al que se le ha encargado elaborar 

el proyecto: 

1/10/X0 
4.000 Gastos en I+D del ejercicio 

(620) 
   

  a Bancos (572) 4.000 

Dicho estudio finaliza, a comienzos de octubre, el proyecto de investigación con éxito. Por lo 

que en base al P.G.C. (Norma 6ª.a de Valoración): 

1/10/X0 

4.000 Investigación (200)    

  a Trabajos realizados para el 
Inmovilizado Intangible 
(730) 

4.000 

El apartado 1.7 de la Norma sexta de la RICAC del Inmovilizado intangible, dice que no se 

activen los gastos financieros. 

A final de ejercicio (31/12/X0), procederemos a devolver el principal del préstamo solicitado, 

así como los intereses generados hasta el momento. De tal manera: 
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31/12X0 

4.000 Deudas c/p entidades de 
crédito (520) 

   

400 Intereses de deudas (662)    

  a Bancos (572) 4.400 

Por la amortización de los gastos activados en la investigación: 

31/12/X5 

400 Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) 

   

  a Amortización Acumulada 
inmovilizado intangible 
(280) 

400 

Por el importe activado en el ejercicio anterior (1.000:5) = 200 u.m. 

Por el importe activado en el ejercicio X0: (4.000/60 meses) x 3 meses = 200 u.m. 

Se amortizan 3 meses (1/10/X0 – 31/12/X0) durante un periodo de 5 años. 

En el punto 1.9.a de la Norma sexta de la RICAC del Inmovilizado intangible se establece que 

la Investigación se amortice durante su vida útil, pero siempre dentro del plazo de 5 años, 

comenzando amortizarse desde el momento en que se activen en el balance de la empresa. 

Por tanto, los saldos: 

(200)  Investigación: (1.000 + 4.000): 5.000 

(2800.1) Amortización acumulada Investigación: (400) 

 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 3.b) Fondos editoriales. 

26. ENUNCIADO 

A mediados de 2x11 la sociedad “EDITORIAL ESTUDIANDOTRIBUTARIO, SA” dedicada 

a la edición y distribución de libros para opositores de Hacienda, suscribió un contrato para la 

explotación de la obra “Cómo aprobar contabilidad de Técnicos sin levantarse del sillón” 

cuyo autor es “Don Gilito Caro de Cojones”. 

La explotación de la mencionada obra se realizará en soporte electrónico (e-book) por un 

periodo de 5 años, contados a partir del inicio de la explotación y mediante descargas por 
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internet. A cambio la Editorial pagará al Autor un importe de 17.500 u.m., de los cuales se 

entregan en este momento 3.000 u.m., como anticipo. 

Durante el último trimestre del año 2x11, la sociedad llevó a cabo una campaña publicitaria 

con la finalidad de promocionar la obra en distintos medios, habiendo satisfecho por la misma 

la cantidad de 2.500 u.m. 

Por otra parte, el 1/1/2x12, se procede al registro de la obra, ascendiendo los gastos de 

notario, registro y formalización a un importe de 2.000 u.m, e iniciándose la explotación de la 

misma. En esta misma fecha se paga al Autor el importe restante adeudado. 

En cuanto a la vida útil de la obra es de 5 años siendo el método de amortización consecuente 

con el patrón de consumo (descargas): 

A 31/12/2x12 se conoce que las “descargas” por acceso digital a la obra de la citada obra 

han ascendido a 1.200, siendo el precio de cada una de ellas de 30u.m., estimándose que 

las mismas se reducirán a partir de dicha fecha en el 10% anual. 

A 31/12/2x13 se conoce que las “descargas” por acceso digital a la obra de la citada obra 

han ascendido a 800; siendo el precio de cada una de ellas de 30u.m., estimándose que las 

mismas se reducirán a partir de dicha fecha en el 20% anual. 

SE PIDE: registro contable de las operaciones realizadas por la “Editorial 

estudiandotributario, SA” en los años 2x11, 2x12 y 2x13. 

 

SOLUCIÓN 

AÑO 2x11: 

Por la entrega del anticipo al Autor: 

X 

3.000 Anticipo para 
inmovilizaciones intangibles 
(209) 

   

  a Bancos (572) 3.000 

 

Por los gastos incurridos para promocionar la obra: 

X 

2.500 Publicidad (627)    

  a Bancos (572) 2.500 
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Según lo dispuesto en el apartado 5 de la norma sexta de la RICAC del inmovilizado 

intangible: “(…) En ningún caso se imputarán a la obra audiovisual los gastos de 

comercialización, como son la publicidad y promoción, y los de estructura general de la 

empresa.  

AÑO 2x12: 

Por el pago al Autor y registro de la obra: 

1/1/2x12 

19.500 Derechos de Autor (203.1)    

  a Anticipo para 
inmovilizaciones intangibles 
(209) 

 

  3.000 

  a Bancos (572) 16.500 

El precio de adquisición de la obra queda establecido en: 

- Coste notario, registro: 2.000 u.m. 

- Derechos pagados al autor: 17.500 u.m. 

Los derechos de explotación siguen los criterios previstos para las obras audiovisuales, y 

según la Norma sexta, apartado 3.a.4 RICAC Inmovilizado intangible: “Si los proyectos se 

realizasen con medios propios se valorarán por su coste de producción, que comprenderá 

todos los costes directamente atribuibles y que sean necesarios para crear, producir y preparar 

el activo para que pueda operar de la forma prevista, incluyendo, en particular, los siguientes 

conceptos: 

(...)  

e) El coste del registro y formalización de la obra audiovisual bajo las mismas premisas que 

se exige para la propiedad industrial.” 

En cuanto a la amortización contable de los derechos de explotación, la norma sexta, apartado 

3.b.3 dispone: “Las cuotas de amortización de los derechos de autor se basarán en las 

expectativas racionales de generación de ventas o "descargas" por acceso digital a la obra, 

medidas en unidades físicas, con revisión anual del plan inicial de amortización trazado en 

función de las desviaciones entre los importes previstos y los realizados y en función de las 

nuevas expectativas aparecidas de explotación futuras del correspondiente derecho de autor” 

 

AÑO DESCARGAS 
CUOTA 

AMORTIZACIÓN 
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2x12 1.200 descargas   4.761,79 (1) 

2x13 1.200x0,9= 1.080 descargas 4.285,61 

2x14 1.200x0,9x0,9=972 descargas 3.857,05 

2x15 1.200x0,9x0,9x0,9=874,80 descargas 3.471,34 

2x16 1.200x0,9x0,9x0,9x0,9=787,32 descar. 3.124,21 

 TOTAL: 4.914,12 descargas 19.500 

(1) NOTA: Forma de cálculo cuota: (1.200/4.914,12) *19.500,00= 4.761,79 

Por la cuota de amortización del ejercicio 2x12 

31/12/2x12 

4.761,79 Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) 

   

  a Amortización acumulada 
de derechos de autor 
(28031) 

 

4.761,79 

AÑO 2x13: 

Amortización del ejercicio 2013: 

Se ha producido un cambio en el “número de descargas” así como una nueva estimación de 

estas para los siguientes ejercicios, lo que afectará a nuestra amortización. De esta manera 

según la NRV 22ª PGC2007 serán “cambios en estimaciones contables” aquellos ajustes en el 

valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de un activo, que sean 

consecuencia de la obtención de información adicional, de mayor experiencia o del 

conocimiento de nuevos hechos. 

Esta descripción es lo que nos sucede ante la nueva estimación de ingresos, y por ello 

modificaremos la forma de imputar la amortización. Esta modificación, se realizará de “forma 

prospectiva” y su efecto se imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio. 

Así, elaboraremos un nuevo cuadro que nos ayudará en la determinación de la cuota de 

amortización: 

AÑO DESCARGA 
CUOTA 

AMORTIZACIÓN 

2013 800 4.992,62 (2) 



Supuestos RICAC de 28/05/2013, inmovilizado intangible. 

 

  
Página 

70 

 

  

2014 640 3.994,09 

2015 512 3.195,28 

2016 409,60 2.556,72 

TOTAL 2.361,60 14.738,21 (1) 

Notas: 

(1) Valor contable activo: 19.500-4.761,79 =14.738,21 

(2) Forma cálculo cuota amortización: (800/2.361,60) *14.738,21=4.992,62 

De esta manera, se registra por la cuota del 2013: 

31/12/2x13 

4.992,62 Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) (*) 

   

  a Amortización acumulada 
de derechos de autor 
(28031) 

 

4.992,62 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 4.5. Indemnización rescisión de contrato de 
arrendamiento. 

27. ENUNCIADO 

La empresa “CrisXa, SA” posee un local comercial que se encuentra arrendado a la empresa 

“Hubito85, S.L.” para dar clases particulares de Derecho y Economía, la duración del 

arrendamiento es por 20 años, de los cuales han transcurrido 10 años a día de hoy (31.12.x0). 

La renta de alquiler que percibe “CrisXa, SA” es de 1.500 u.m. anuales, constantes y 

pagaderos por vencido a 31/12. 

SITUACIÓN 1: La zona donde se encuentra ubicado el local comercial, se ha revalorizado en 

los últimos años de forma significativa, incrementándose los alquileres notablemente. El 

02/01/X1, la sociedad “CrisXa, SA”, recibe una oferta de supermercados “El Super de 

jesusrogi”, el cual desea arrendar el citado local, por un periodo de 10 años, sin prórroga, y 

por un importe anual (pagadero por vencido) de 3.000 u.m. 

Estudiada la oferta, y considerarla de interés, se pacta con “Hubito85, S.L.”, el 05/01/X1, la 

rescisión del contrato de arrendamiento, acordando una indemnización de 5.000 u.m. 
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SITUACIÓN 2: “Hubito85, S.L.” pasa por dificultades económicas que no le permiten 

cumplir con sus compromisos de pago, por ello pacta la rescisión del contrato de 

arrendamiento con “CrisXa, S.A.”, a cambio CrisXa le pagará una indemnización de 2.500 

u.m., de la cual será descontada la renta pendiente (1 año de alquileres), además le tiene que 

devolver la fianza de 3.000 u.m. 

SE PIDE: contabilizar, desde el punto de vista del arrendador (CrisXa), lo que corresponda en 

el año X1 en las dos situaciones planteadas y suponiendo que la rentabilidad adecuada de este 

tipo de operaciones es del 10%. 

SOLUCIÓN 

De acuerdo con el apartado 4.5. Norma sexta. RICAC del inmovilizado intangible, la 

indemnización que paga el arrendador para rescindir un contrato de arrendamiento sobre el 

local comercial se contabilizará como un activo si los ingresos a obtener en la situación 

conseguida tras la indemnización permitieran recuperar, al menos, el importe del citado 

desembolso más las cantidades necesarias para la generación de los futuros ingresos. 

La aplicación de este criterio solo se producirá si: 

“a) Es posible cuantificar los ingresos netos futuros previsibles a conseguir en la situación 

posterior a la indemnización. 

b) La operación en su conjunto ponga de manifiesto de forma clara y directa un aumento en la 

generación de ingresos netos futuros con respecto a los que generaría el contrato objeto de 

rescisión por un importe igual o superior al de la indemnización. 

Cuando estos requisitos no se cumplan, la indemnización se contabilizará como un gasto en la 

cuenta de pérdidas y ganancias.” 

SITUACIÓN 1:  

Los aumentos de ingresos tras rescindir el contrato con “Hubito85 SL” serán de 1.500 

u.m./anuales (3.000 u.m. – 1.500 u.m.), el valor actualizado total durante los 10 años será de: 

1500*((1-(1+10%)^ (-10)) /10%) = 9.216,85 u.m., importe superior a los 5.000 u.m. de 

indemnización que “CrisXa” tiene que pagar. 

En consecuencia: 

05/01/X1 

5.000,00 Derecho de Uso (20x)    

  a Bancos (572) 5.000,00 
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Al final del ejercicio X1, habrá que dotar la amortización: 

31/12/X1 

500,00 Amortización del 
Inmovilizado Intangible 
(680) 5.000/10 años 

a Amortización acumulada 
del inmovilizado 
intangible (280) 

500,00 

La amortización del elemento patrimonial que surge de esta operación deberá realizarse de 

forma sistemática durante su vida útil que, al tratarse de un coste relacionado con el nuevo 

contrato no podrá ser superior a la duración de este último teniendo en cuenta, en su caso, las 

posibles prórrogas que se pudiesen acordar. RICAC del inmovilizado intangible. Norma 

sexta. Apartado 4.5. 

 

SITUACIÓN 2: 

En este caso, la Indemnización, se computará como un gasto del ejercicio: 

1/1/X1 

3.000 Fianzas recibidas a l/p 
(180) 

a Deudores (440) 1.500 

2.500 Gastos excepcionales (678) a Bancos c/c (572) 4.000 

 

Indemnización a pagar. 2.500 u.m. (gasto excepcional). 

Fianza a devolver: 3.000 u.m. 

Total: 5.500 u.m. 

Descontar cantidades del arrendamiento adeudadas: 1.500 

A pagar: 4.000 u.m. 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 5. Aplicaciones informáticas. 

28. ENUNCIADO 

“ALECANDASTH SA”, dedicada a impartir cursos de formación, así como Másteres y 

Oposiciones, encarga a una empresa especializada “LAIKAVALENCIA S.A.”, la realización 

de una página WEB, al inicio del ejercicio X1, para impartir clases magistrales online. 

El acuerdo establece que el precio pactado ascenderá a 5.000.000 u.m., que será abonado al 

contado por bancos, obteniéndose con ello un descuento por pronto pago del 5%. Se estima 

que la creación de esta página contribuirá a un aumento notable de ingresos en futuros 

períodos, pudiendo utilizarse durante varios años. 
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Igualmente, contrata con la Consultora “CRIS-OPOSITOR AGENTE S.A.”, la realización 

por parte de ésta de un cursillo para la formación del personal en el manejo de la Web. Por 

dicho servicio, se pacta una retribución de 250.000 u.m., pagando de contado por bancos. 

Todas estas operaciones fueron realizadas a comienzo del ejercicio, habiendo finalizado el 

curso y la puesta en funcionamiento de la web el 01/04/X1. 

En dicha fecha, “ALECANDASTH SA”, se pone en contacto con una empresa dedicada al 

mantenimiento de Páginas WEB, acordándose, para su caso, pagar una cantidad de 500.000 

u.m. al inicio de cada período anual (Comenzando éste siempre a 1 de Abril). 

El 01/07/X1, y debido al incremento notable de ingresos, así como al elevado número de 

visitantes de la página recién creada, se vuelve a contactar con “LAIKAVALENCIA S.A.”, 

para que realice una modernización de la página WEB, así como una ampliación de ésta. 

El motivo está en que “ALECANDASTH SA” aumentó sus actividades, con la impartición de 

nuevos servicios de consultoría de Empresas. 

El importe pagado a LAIKAVALENCIA S.A., asciende a 3.450.000 u.m., de las que 

1.200.000 u.m., corresponden a la modernización de la página web, mientras que 2.250.000 

u.m. es por su ampliación. 

SE PIDE: Contabilizar lo que proceda durante los años X1 y X2. Se estima que, como 

consecuencia de la ampliación, se producirá un aumento notable en la generación de ingresos. 

 

SOLUCIÓN 

AÑO X1: 

Por el importe derivado de la creación de la página WEB: 

1/1/X1 

4.750.000 Aplicaciones Informáticas. 
Página WEB. (2061) 

 (5.000.000x 0,95) 

   

  a Bancos (572) 5.750.000 

Se registrará en la partida "Aplicaciones Informáticas" el importe satisfecho por los gastos de 

desarrollo de las páginas web, siempre que esté prevista su utilización durante varios 

ejercicios (RICAC del inmovilizado intangible. Norma sexta, Apartado 5). 

 Durante el periodo de creación de la página “CRIS-OPOSITOR AGENTE S.A.”, imparte un 

curso de formación al personal de la empresa, para un óptimo manejo de la misma: 
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250.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 250.000 

No se incluirá tal coste, como mayor valor de la Página Web, en aplicación de la Norma 

sexta. Apartado 5.3 de la RICAC del inmovilizado intangible.  

 Por el mantenimiento de la Página WEB: 

1/4/X1 

500.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 500.000 

Según la Norma sexta. Apartado 5.d) de la RICAC sobre el Inmovilizado Intangible, los 

costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas o páginas web, no se incluirán como 

mayor valor del activo, siendo considerados como gastos del ejercicio. 

 Operaciones realizadas a 31/12/X1: 

Periodificación del gasto correspondiente al mantenimiento de la WEB, dando de baja el del 

próximo año: 

31/12/X1 

125.000 Gastos anticipados (480)    

  a Otros servicios (629) 125.000 

(500.000,00/12 meses) *3 meses= 125.000 u.m. 

Amortización de la WEB: 

31/12/X1 

712.500 Amortización del 
Inmovilizado Intangible 
(680) 

   

  a Amortización Acumulada 
de página web (28061) 

712.500 

4.750.000/5 años = 950.000 u.m. 

950.000 u.m.*9/12 = 712.500 u.m. 

Se aplicarán los mismos criterios de registro y amortización que los establecidos para los 

gastos de desarrollo (Norma sexta. Apartado 5.2 de la RICAC del inmovilizado intangible). 
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AÑO X2: 

 Por la imputación del gasto correspondiente a este ejercicio X2, derivado del mantenimiento 

de la WEB que fue periodificado el año pasado: 

1/1/X2 

125.000 Otros servicios (629)    

  a Gastos anticipados (480) 125.000 

 Pago de la cuota anual correspondiente al contrato de mantenimiento: 

1/4/X2 

500.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 500.000 

A mediados de año, “ALECANDASTH SA” vuelve a contactar con “LAIKAVALENCIA 

S.A.”, para una modernización y mejora de la Página, registrándose por lo desembolsado: 

1/7/X2 

1.200.000 Otros servicios (629)    

2.250.000 Aplicaciones informáticas. 
Página WEB (2061) 

   

  a Bancos (572) 3.750.000 

En ningún caso se incluyen como coste de aplicaciones informáticas, los gastos derivados de 

la modificación o modernización de aplicaciones o sistemas informáticos o páginas Web ya 

existentes dentro de la estructura operativa de la empresa, salvo que se pudieran identificar de 

forma específica e individualmente como ampliaciones o mejoras del citado activo (Norma 

sexta. Apartado 5.3.a de la Resolución ICAC del Inmovilizado intangible). 

 Operaciones realizadas a 31/12/X2: 

Periodificación del gasto correspondiente al mantenimiento de la WEB, dando de baja el del 

próximo año: 

31/12/X2 

125.000 Gastos anticipados (480)    

  a Otros servicios (629) 125.000 

(500.000,00/12 meses) x 3 meses= 125.000 u.m. 

Por la amortización de la WEB: 

 31/12/X2 
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1.250.000 Amortización del 
Inmovilizado Intangible 
(680) 

   

  a Amortización Acumulada 
del Inmovilizado 
Intangible (28061) 

1.250.000 

Por el importe inicial de la Página WEB: 4.750.000/5 años = 950.000 u.m. 

- Por la ampliación de la Página WEB: (2.250.000/45 meses) x 6 =300.000 u.m. 

Los 45 meses son los que faltan para cumplir los 5 años de vida útil (año X2 desde la 

ampliación de la web, 1.7.x2, 6 meses; año X3 a X5, 12 meses x 3 años; año X6, 3 meses). 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 6. Concesión administrativa. 

29. ENUNCIADO 

La sociedad “LIRA”, paga el 01/01/X0 mediante cheque bancario 120.000 u.m. por el 

derecho a explotar una línea de transporte de viajeros Puerta del Sol-Instituto de Estudios 

Fiscales, por un periodo de 20 años improrrogables.  

Adicionalmente a finales de cada año de la concesión, empezando por el X0, desembolsará un 

canon, que será de 50.000 u.m. para el primer año y se irá incrementado anualmente en el 5% 

con respecto al canon del año anterior y hasta el final de la concesión. 

SE PIDE: Contabilizar las operaciones anteriores durante el año X0. Se sabe que el valor 

razonable del servicio público de una línea de transporte de viajeros es de 2.500.000 u.m. 

 

SOLUCIÓN 

Por el desembolso inicial que efectúa la empresa para explotar una línea de transporte: 

1/1/X0 
120.000 Concesiones 

Administrativas (202) 
   

  a Bancos (572) 120.000 

La sociedad a comienzos del ejercicio X0 recibe el derecho a prestar el servicio de una línea 

de transporte de viajeros cuyo valor razonable a dicha fecha es de 2.500.000 u.m.  

La duración del derecho de explotación del servicio es de 20 años, a cambio desembolsa 

inicialmente 120.000 u.m. y pagará anualmente 50.000 u.m., cantidad que se incrementará 

anualmente en un 5% hasta el final de la concesión => valor actual del derecho de explotación 

= 1.072.380,95 u.m. (120.000 + renta en progresión geométrica: 50000*20*1/ (1+0,05)).  
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Se comprueba que el valor razonable del derecho es muy inferior a la práctica totalidad del 

valor razonable del activo concesional, 2.500.000 u.m., por lo que se contabilizará la 

operación como un arrendamiento operativo.  

De acuerdo con lo dispuesto en la norma sexta, apartado 6.2 de la Resolución del ICAC  del 

inmovilizado intangible: “(...) Si los términos del acuerdo obligan a la empresa a realizar 

pagos anuales al ente concedente a lo largo del plazo concesional, el valor actual de los 

citados compromisos no se incluirá en el precio de adquisición del activo salvo que a la vista 

de los términos del acuerdo exista un arrendamiento financiero implícito de un inmovilizado 

material, en cuyo caso la operación deberá contabilizarse de acuerdo con la norma de 

registro y valoración del Plan General de Contabilidad sobre arrendamientos y operaciones 

de naturaleza similar. Para realizar esta evaluación, además de los pagos anuales, también 

habrá que considerar los desembolsos iniciales acordados.” 

Por el pago del canon del primer año al ente concesional: 
31/12/X0 

50.000 Arrendamientos (621)    
  a Bancos (572) 50.000 

De Acuerdo con la NRV 8ª.2 PG2007: “Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador 

y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, 

respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, 

imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.” 

Por la amortización del inmovilizado: 
31/12/X0 

6.000,00 Amortización inmovilizado 
intangible (680) 
120.000/20 años 

   

  a Amortización Acumulada de 
concesiones administrativas 
(2802) 

6.000,00 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 6.3. Concesión administrativa con renovación de activos 
afectos con vida económica superior al período concesional. 

30. ENUNCIADO 

La sociedad “INMA Opositora 81, SL”, obtuvo el 01/01/x1, una concesión para la 

explotación de un servicio público, por un período de 20 años a partir de esa fecha, pagando 

un importe de 48.000 u.m., además paga a la Hacienda Autonómica el Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) por 2.000 u.m. 

Estos pagos se hacen al contado mediante transferencia bancaria. 
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Para hacer frente a la explotación, adquirió en dicha fecha maquinaría afecta a la concesión 

por un importe de 180.000 u.m. Su vida útil es de dieciocho años, estimándose un valor de 

reposición de la misma para el 01/01/x19 de 198.000 u.m. 

A la vista del análisis del proyecto concesional en su conjunto, existe evidencia en el 

momento inicial que se van a generar ingresos que garanticen la recuperación de toda la 

inversión. 

SE PIDE: Contabilizar lo que corresponda en las fechas siguientes: 01/01/x1, 31/12/x1, 

31/12/x18, 01/01/x19, sabiendo que se adquirió la máquina que revertirá al ente público por 

un importe de 196.000 u.m. y dándose de baja la máquina antigua; 31/12/x20, fin de la 

concesión. Nuestra empresa hace entrega de la máquina al Ente público. 

El tipo de actualización es el 5% anual y el tipo de gravamen del IVA 21%. 

SOLUCIÓN 

01.01.X1: 

- Por la concesión administrativa: 

1/1/X1 

50.000 Concesiones administrativas (202) 
48.000+2.000 

   

  a  Bancos (572) 50.000 

Las concesiones administrativas figurarán en el activo del balance valoradas por el importe 

total de los gastos incurridos para su obtención y deberán ser objeto de amortización según lo 

especificado, con carácter general, para los inmovilizados intangibles en la presente 

Resolución y para los inmovilizados materiales en la Resolución de la Presidenta del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro y valoración 

del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, durante un plazo que no podrá 

superar el período concesional (NORMA SEXTA. Apartado 6.2. RICAC del inmovilizado 

intangible). En este caso se amortiza durante el plazo concesional de 20 años. 

- En la misma fecha se registra el activo que se afecta a la concesión: 

1/1/X1 

180.000,00 Maquinaría (213)    

37.800,00 H.P. Iva soportado (472) a   

  a Bancos (572) 217.800,00 
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La inversión inicial y las sucesivas renovaciones con una vida económica inferior al plazo 

concesional se amortizará a lo largo de su vida útil. Norma sexta. Apartado 6.3.a) RICAC del 

inmovilizado intangible. Como la duración es de 18 años, se amortizará anualmente un 

importe de 10.000 u.m.  

Como la máquina que necesita la empresa para la explotación dura menos que la concesión, 

se necesita adquirir una nueva que revertirá al ente público con posterioridad. Sin embargo, la 

vida económica del activo (18 años) es superior al período de concesión que resta por explotar 

(2 años). En base a la norma sexta, apartado 3.b de la Resolución ICAC Inmovilizado 

Intangible, y dado que la empresa ha realizado un análisis por lo que aun así el proyecto 

generará ingresos suficientes que garanticen la recuperación de la inversión, se dará de alta un 

intangible y al mismo tiempo una provisión: “(…) por el mismo importe, equivalente en 

términos financieros al valor en libros de la inversión que teóricamente luciría al término del 

plazo concesional en el supuesto de que el activo no tuviese que ser entregado a la 

Administración concedente, actualizado desde la fecha en que se deba practicar la última 

inversión (…)”. Es decir: (198.000 – (198.000/18) *2 años) *(1+0,05) ^ (-18) = 73.131,64 

u.m. 

1/1/X1 

73.131,64 Activo intangible concesional 
(20x) 

   

  a Provisión renovación activo 
concesión (143x) 

73.131,64 

31.12.X1: 

- Amortización anual de la concesión: 50.000/20=2.500 u.m. 

31/12/X1 

2.500 Amortización del inmovilizado 
intangible (680) 

   

  a Amortización acumulada de 
concesiones administrativas (2802) 

 

2.500 

- Por la amortización del activo intangible relacionada con la provisión: 

31/12/X1 

3.656,58 
Amortización del inmovilizado 
intangible (680)  
73.131,64/20 = 3.656,58 u.m. 

   

  a Amortización acumulada de  
activos concesionales (280x) 

3.656,58 

Según la norma sexta, apartado 6.3.d) de la Resolución ICAC del inmovilizado intangible: 

“(...) El inmovilizado intangible deberá ser objeto de amortización en el plazo concesional, y 
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el criterio de depreciación será lineal, salvo que su patrón de uso pueda estimarse con 

fiabilidad por referencia a la «demanda o utilización» del servicio público medida en unidades 

físicas, en cuyo caso, este método podría aceptarse como criterio de amortización siempre que 

sea el patrón más representativo de la utilidad económica del citado activo.” 

- Por la actualización de la provisión, que se realizará cada año hasta su cancelación, 

originando un gasto financiero: 176.000*((1,05) ^ (-17) -(1,05) ^ (-18))= 3.656,58 u.m. 

31/12/X1 
3.656,58 Gasto financiero por 

actualización de provisiones 
(660) 

   

  a Provisión renovación activo 
concesión (143x) 

 
3.656,58 

La provisión que surge como contrapartida del inmovilizado intangible deberá actualizarse 

cada año hasta la fecha de su efectiva cancelación, aplicando los criterios recogidos en la 

Resolución de la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se 

dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones 

inmobiliarias para las provisiones por costes de retiro, circunstancia que originará el 

reconocimiento de un gasto financiero (Norma sexta. Apartado 6.3, letra e de la Resolución 

ICAC del inmovilizado intangible). 

- Por la amortización de la maquinaria: 

31/12/X1 
10.000 Amortización del inmovilizado 

material (681) 
   

  a Amortización acumulada de 
maquinaría (2813) 

10.000 

- Amortización anual de la concesión: 

31/12/X18 
2.500 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) 
   

  a Amortización acumulada de 
concesiones administrativas (2802) 

 
2.500 

- Por la amortización del activo intangible surgido de la operación: 

31/12/X18 
3.656,58 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) 
   

  a Amortización acumulada de 
activos concesionales (280x) 

 
3.656,58 

- Por la actualización de la provisión, que se realizará cada año hasta su cancelación, 

originando un gasto financiero: 176.000*(1-(1,05) ^ (-1)) = 8.380,95 u.m. 

31/12/X18 
8.380,95 Gasto financiero por    



Supuestos RICAC de 28/05/2013, inmovilizado intangible. 

 

  
Página 

81 

 

  

actualización de provisiones 
(660) 

  a Provisión renovación activo 
concesión (143x) 

 
8.380,95 

- Por la amortización de la maquinaria: 
31/12/X18 

10.000 Amortización del inmovilizado 
material (681) 

   

  a Amortización acumulada de 
maquinaría (2813) 

10.000 

- Adquisición de la nueva máquina que revertirá en el ente concesional dentro de dos años: 

1/1/X19 
176.000,00 Provisión renovación activo 

concesión (143x) 
   

 20.000,00 Maquinaría nueva (213)    
41.160,00 H.P. IVA soportado (472)    

  a Bancos (572) 237.160,00 

La diferencia entre el desembolso que debe efectuarse en la última renovación y el importe de 

la citada provisión se contabilizará aplicando los criterios generales previstos para el 

inmovilizado material (Norma sexta. Apartado 6.3.f. Resolución ICAC del inmovilizado 

intangible). Se amortizará esta diferencia tomando como plazo de vida útil el periodo que 

reste hasta el fin de la concesión (2 años). 

- Baja de la maquinaría antigua: 

1/1/X19 
180.000 Amortización acumulada de 

maquinaría (2813) 
   

  a Maquinaría (213) 180.000 

-Amortización de la concesión:  

31/12/X20 
2.500 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) 
   

  a Amortización acumulada de 
concesiones administrativas (2802) 

 
2.500 

- Por la amortización del activo intangible surgido de la operación: 

31/12/X20 
3.656,58 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) 
   

  a Amortización acumulada de activos 
concesionales (280x) 

 
3.656,58 

- Por la amortización de la cuota anual de la nueva máquina que revertirá al ente público: 

31/12/X20 
10.000 Amortización del inmovilizado    
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material (681) 
20.000/2 años 

  a Amortización acumulada de 
maquinaría (2813) 

10.000 

- Baja de la concesión administrativa: 

31/12/X20 
50.000 Amortización acumulada de 

concesiones administrativas (2802) 
   

  a Concesiones administrativas (202) 50.000 

- Baja del activo intangible: 

31/12/X20 
73.131,64 Amortización acumulada de 

activos concesionales (280X) 
   

  a Activo intangible concesional 
(20X)  

 
73.131,64 

- Revierte la maquinaria a la Administración: 

31/12/X20 
20.000 Amortización acumulada de 

maquinaría (2813) 
   

  a Maquinaría nueva (213) 20.000 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

31. ENUNCIADO 

El 01/01/2X13 la empresa cementera “DUDU” tiene asignados gratuitamente por el 

Ministerio de Medio Ambiente 41.100 derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

para utilizar durante el 2X13, cada derecho permite la emisión de 1 tonelada de CO2. Los 

Derechos cotizan ese día a 30,00 u.m./derecho.  

“DUDU” realiza una estimación de CO2 para el 2x13 de 53.100 toneladas, por tanto, tiene un 

déficit de Derechos de emisión de 12.000 toneladas. 

A 01/12/2x13 adquiere en la subasta 12.000 derechos de emisión, siendo su precio de 31 u.m., 

y los gastos ocasionados en dicha compra de 1.200 u.m. 

A 31/12/2x13 se sabe que las emisiones reales de gases realizadas durante el año 2x13 fueron 

de 52.600 toneladas de CO2, y los derechos de emisión de gases de efecto invernadero cotizan 

a 32,00 u.m./derecho. 

El 01/03/2x14 vende los derechos de emisión sobrantes del año 2x13 por 33,00 u.m./derecho, 

con unos gastos de venta de 100,00 u.m. 

El 30/04/2x14 entrega al registro los derechos de emisión equivalentes a las emisiones 

verificadas correspondientes al 2x13 para su cancelación. 
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SE PIDE: 

a) Contabilizar lo que proceda. 

b) Si la empresa no hubiera adquirido derechos de emisión en el mercado, por tanto, hubiese 

tenido un déficit de derechos en el año 2x13 para el total de emisiones de CO2 realizadas 

(52.600 Toneladas), ¿Cómo se valoraría el gasto por emisiones de gases de efecto 

invernadero y la correlativa provisión a 31/12/2x13? 

NOTA IMPORTANTE: El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, realiza una 

modificación del tratamiento de los derechos para emisión de gases con efecto invernadero en 

su disposición adicional primera: “Al inicio del primer ejercicio en que resulte de aplicación 

este real decreto el valor en libros de los derechos de emisión de gases con efecto 

invernadero contabilizado como inmovilizado intangible se reclasificará a las existencias. 

En el caso de que la empresa estime consumir parte de estos derechos en un plazo superior al 

año, la partida «2. Materias primas y otros aprovisionamientos» del epígrafe B.II del activo 

del balance se desglosará para recoger separadamente las que se estime consumir antes y 

después de ese plazo.” Es decir, se modifica la calificación contable de inmovilizado 

intangible a existencias de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero cuyo 

destino previsto fuese la entrega para cancelar la obligación derivada de las emisiones que 

realice la empresa. En consecuencia, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 

2016, todos los derechos adquiridos, tanto los destinados a cancelar obligaciones como los 

que se mantengan con el propósito de ser vendidos lucirán en las existencias.  

Sea como fuere es preciso resaltar que este cambio apenas altera la regulación sobre esta 

materia contenida en la Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan 

normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado 

intangible, que por lo tanto se mantiene en vigor a excepción de la modificación reseñada. 

 

SOLUCIÓN APARTADO a) 

ASIENTO 1. Por los derechos de emisión asignados de forma gratuita en el 2x13: 

01/01/2x13 
1.233.000,00 Derechos emisión de gases de 

efecto invernadero (320x) 
(41.100 Dchos asignados x 30 u.m.) 

   

  a Ingresos de subvenciones 
oficiales de capital (940) 

1.233.000,00 

Según dispone la norma sexta, apartado 8.1.1.2, de la Resolución ICAC del inmovilizado 

intangible: “Cuando se trate de derechos adquiridos sin contraprestación o por un importe 
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sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconocerá un ingreso directamente 

imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que será 

objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realice la 

imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos sin 

contraprestación”.  

ASIENTO 2. Por la adquisición de derechos de emisión en el mercado: 

1/12/2x13 

373.200,00 
Compras de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero  
(602) (12.000x31+1.200) 

   

  a Bancos (572) 373.200,00 

=> Coste unitario del derecho de emisión adquirido: (373.200/12.000) = 31,10 u.m./dcho. 

ASIENTO 3. Por la emisión de gases de efecto invernadero realizados en el año 2x13: 

31/12/2x13 

1.590.650 
Gastos por emisión de gases de 
efecto invernadero (65x) 

   

  a 
Provisión corto plazo por 
derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (529X) 

1.590.650 

De acuerdo con la norma sexta, apartado 8.1.3, de la Resolución ICAC del Inmovilizado 

Intangible: “la emisión de gases de efecto invernadero originará el reconocimiento de un 

gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, 

(…) Esta provisión se mantendrá hasta el momento en que la empresa tenga que cancelar la 

obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos.  

El importe de los citados gastos y la correlativa provisión se determinará considerando que 

la obligación será cancelada:  

a) En primer lugar, mediante los derechos de emisión recibidos por una asignación 

contemplada en el régimen de emisiones a los que se encuentre afectada la empresa o sus 

instalaciones, los cuales deberán ser imputados a las emisiones realizadas en proporción a 

las emisiones totales previstas para el período completo para el cual se hayan asignado.  

El gasto correspondiente a esta parte de la obligación se cuantificará en función del valor 

contable de los derechos de emisión transferidos.  

b) A continuación, mediante los restantes derechos de emisión que figuren en el balance de 

la empresa.” 

En nuestro caso, las emisiones totales estimadas (53.100 Tns.) son superiores a las emisiones 

realmente realizadas (52.600 Tns.), por tanto, se aplican todos los derechos de emisión 
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asignados gratuitamente (41.100 Dchos. gratuitos x 30 u.m./dcho.) y el resto de emisiones 

reales se le aplican parte de los derechos adquiridos en el mercado (11.500 Dchos. adquiridos 

x 31,10 u.m./dcho.) => 1.590.650 u.m. de gastos por emisiones y su correlativa provisión. 

ASIENTO 4. Imputación de la subvención: 
31/12/2x13 

1.233.000 
Transferencia de subvenciones 
oficiales de capital (840) 

   

  a 
Subvenciones transferidas al 
resultado del ejercicio (746) 

1.233.000 

ASIENTO 5. Regularización de existencias de derechos adquiridos: 
31/12/2x13 

373.200 
Derechos emisión de gases de 
efecto invernadero (320x) 

   

  a 
Variación de existencias de otros 
aprovisionamientos  (612) 

373.200 

 

A 31/12/2x13, hay que comprobar el posible deterioro de los derechos de emisión de efecto 

invernadero en virtud de la norma sexta, apartado 8.1.2 de la resolución del ICAC sobre 

inmovilizado intangible: 

Valor contable: 41.100 x 30 + 12.000 x 31,10 = 1.606.200 u.m. 

Importe recuperable: Valor razonable: (41.100+12.000) x 32 = 1.699.200 u.m. 

=> No existe deterioro de valor de los derechos de emisión. 

ASIENTO 6. Regularización de la subvención: 

31/12/2x13 

1.233.000 
Ingresos de subvenciones 
oficiales de capital (940) 

   

  a 
Transferencia de subvenciones 
oficiales de capital (840) 

1.233.000 

ASIENTO 7. Por la venta de los 500 derechos de emisión sobrantes del ejercicio 2x13: 
01/03/2x14 

16.400 Bancos (572) 
500 x 33,00 – 100,00 

   

  a Ventas de derechos (704x) 
 

15.550 

 
01/03/2x14 o 31/12/2x14 

15.550 Variación de existencias de 
otros aprovisionamientos (612) 

   

  a Derechos emisión de gases de 
efecto invernadero (320x) 
500 x 31,10 

15.550 
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La norma sexta, apartado 1.2.2, de la resolución del ICAC sobre inmovilizado intangible 

dispone: “Estos activos se darán de baja de balance con ocasión de su transmisión a 

terceros, entrega o caducidad”: 

El total de Derechos de emisión en el año 2x13: (41.100+12.000) = 53.100 Derechos. 

Toneladas de emisiones de CO2 realizadas: 52.600 Tns. 

=> Derechos aplicados a las emisiones realizadas: 52.600 Derechos. 

=> Derechos sobrantes: 500 derechos. 

ASIENTO 8. Por la entrega de 52.600 Derechos de emisiones verificadas en el 2x13: 

30/4/2x14 
1.590.650 Provisión corto plazo por 

derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (529X) 

   

  a Derechos emisión de gases de 
efecto invernadero (320x) 
41.100x30+11.500x31,10 

1.590.650 

La norma sexta, apartado 1.3.2.c), de la resolución del ICAC sobre inmovilizado intangible 

señala: “La cancelación de la provisión y la baja del inmovilizado intangible se producirán 

en el ejercicio siguiente, cuando se comunique la cancelación de los derechos al 

correspondiente registro administrativo”. 

SOLUCIÓN APARTADO b) 

La norma sexta, apartado 8.1.3.2, de la resolución del ICAC sobre inmovilizado intangible 

dispone: “El importe de los citados gastos y la correlativa provisión, se determinará 

suponiendo que la obligación será cancelada: 

a) En primer lugar, mediante los derechos de emisión recibidos por una asignación 

contemplada en el régimen de emisiones a los que se encuentre afectada la empresa o sus 

instalaciones, los cuales deberán ser imputados a las emisiones realizadas en proporción a 

las emisiones totales previstas para el período completo para el cual se hayan asignado. 

(…) 

c) En caso de que la emisión de gases conlleve la necesidad por parte de la empresa de 

adquirir o generar derechos de emisión, porque las emisiones realizadas superen las que 

pueden ser canceladas bien mediante los derechos asignados que sean imputables a dichas 

emisiones, o bien mediante los restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que 

tenga la empresa, se deberá considerar adicionalmente el gasto que corresponda al déficit de 

derechos.” 
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Por tanto, el gasto y la correlativa provisión se valorará por 41.100 x 30 u.m. + 11.500 x 32 

u.m. = 1.601.000 u.m. 

SUPUESTO norma sexta. Apartado 8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
adquiridos a un precio inferior a su valor razonable. 

32. ENUNCIADO 

La sociedad “RITA LEVI”, empresa del sector de producción de pasta de papel, le asignaron 

para el año 2x13, 34.000 derechos de emisión de gases de efecto invernadero íntegramente 

gratuitos, siendo su valor razonable a la fecha de incorporación al patrimonio (1/1/2x13) de 30 

u.m./derecho.  

Las previsiones de emisión de gases para dicho año son de 40.000 toneladas de CO2. Ante 

Esta circunstancia, el 1/10/2x13 ha adquirido 6.000 derechos a un precio de 20 u.m./derecho. 

Las emisiones de gases realizadas y verificadas a 31/12/2x13 ascendieron a 40.500 toneladas 

y el valor razonable  a dicha fecha es de 32,40 u.m./derecho. 

SE PIDE: Registro de operaciones en el año 2x13. 

NOTA IMPORTANTE: El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, realiza una 

modificación del tratamiento de los derechos para emisión de gases con efecto invernadero en 

su disposición adicional primera: “Al inicio del primer ejercicio en que resulte de aplicación 

este real decreto el valor en libros de los derechos de emisión de gases con efecto 

invernadero contabilizado como inmovilizado intangible se reclasificará a las existencias. 

En el caso de que la empresa estime consumir parte de estos derechos en un plazo superior al 

año, la partida «2. Materias primas y otros aprovisionamientos» del epígrafe B.II del activo 

del balance se desglosará para recoger separadamente las que se estime consumir antes y 

después de ese plazo.” Es decir, se modifica la calificación contable de inmovilizado 

intangible a existencias de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero cuyo 

destino previsto fuese la entrega para cancelar la obligación derivada de las emisiones que 

realice la empresa. En consecuencia, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 

2016, todos los derechos adquiridos, tanto los destinados a cancelar obligaciones como los 

que se mantengan con el propósito de ser vendidos lucirán en las existencias.  

Sea como fuere es preciso resaltar que este cambio apenas altera la regulación sobre esta 

materia contenida en la Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan 

normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado 

intangible, que por lo tanto se mantiene en vigor a excepción de la modificación reseñada. 

SOLUCIÓN 
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Por los derechos de emisión asignados de forma gratuita para el ejercicio 2x13: 
01/01/2x13 

1.020.000 Derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (32X) 
(34.000x30) 

   

  a Ingresos de subvenciones 
oficiales de capital (940) 

1.020.000 

Adquisición de derechos de emisión en el mercado: 
01/10/2x13 

120.000 Compras de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero  
(602) (6.000 derechos x 20) 

   

  a Bancos (572) 120.000 

Por las emisiones de gases realizadas y verificadas (40.500 toneladas de CO2): 
31/12/X13 

1.156.250 Gastos por emisión de gases de 
efecto invernadero (65X) 

   

  a Provisión corto plazo por 
derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (529X) 
(34.000x30+6.000x20+500x32,40) 

1.156.250 

Dispone la norma sexta, apartado 8.1.3.2, de la Resolución ICAC del Inmovilizado 

Intangible: “El importe de los citados gastos y la correlativa provisión, se determinará 

suponiendo que la obligación será cancelada:  

a) En primer lugar, mediante los derechos de emisión recibidos por una asignación 

contemplada en el régimen de emisiones a los que se encuentre afectada la empresa o sus 

instalaciones, los cuales deberán ser imputados a las emisiones realizadas en proporción a 

las emisiones totales previstas para el período completo para el cual se hayan asignado.  

El gasto correspondiente a esta parte de la obligación se cuantificará en función del valor 

contable de los derechos de emisión transferidos 

b) A continuación, mediante los restantes derechos de emisión que figuren en el balance de 

la empresa.  

c) En caso de que la emisión de gases conlleve la necesidad por parte de la empresa de 

adquirir o generar derechos de emisión, porque las emisiones realizadas superen las que 

pueden ser canceladas bien mediante los derechos asignados que sean imputables a dichas 

emisiones, o bien mediante los restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que 

tenga la empresa, se deberá considerar adicionalmente el gasto que corresponda al déficit 

de derechos.  

Este gasto se cuantificará de acuerdo con la mejor estimación posible del importe necesario 

para cubrir el déficit de derechos.” 
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Imputación de la subvención correspondiente a los derechos del 2x13: 

                                                      31/12/2x13 
1.020.000 Transferencia de subvenciones 

oficiales de capital (840) 
34.000 x30 

   

  a Subvenciones transferidas al 
resultado del ejercicio (746) 

1.020.000 

Regularización de la subvención: 
                                                         31/12/X13 
1.020.000 Ingresos de subvenciones 

oficiales de capital (940) 
   

  a Transferencia de subvenciones 
oficiales de capital (840) 

1.020.000 

Regularización de existencias de derechos adquiridos: 
31/12/2x13 

120.000 
Derechos emisión de gases de 
efecto invernadero (320x) 

   

  a 
Variación de existencias de otros 
aprovisionamientos (612) 

120.000 

NORMA SÉPTIMA. Otros inmovilizados intangibles. 

SUPUESTO norma séptima. Apartado 1. Derechos de adquisición de jugadores. 

33. ENUNCIADO 

Las Sociedades Anónimas Deportivas “Real Club de Villarriba” y “Atlético de Villabajo”, 

pactan el 30/6/X13 el traspaso del jugador de esta última entidad Messi por un precio de 

1.200.000 u.m., pagaderos de contado por bancos. Una vez acordado el traspaso, el club “R.C. 

Villarriba” firma un contrato con el citado jugador por un periodo de 2 años, con una cláusula 

de rescisión de contrato de 1.500.000 u.m. 

El 30/06/X14 se pacta con el citado jugador prorrogar su contrato en una temporada más, con 

una mejora sustancial de sus retribuciones, de tal manera que finalizara su relación contractual 

el 30/6/X16 y sus retribuciones mensuales ascenderán a 60.000 u.m., doble de la que estaba 

percibiendo hasta ese momento. En dicha fecha se paga la mensualidad del mes de junio. 

El 21/12/X14 y como consecuencia de un encuentro de la Liga de Campeones, que enfrentaba 

el “R.C. Villarriba” con el “Manchester Unidos”, el citado jugador ha sufrido una lesión de 

gravedad, la cual le tendrá apartado de los terrenos de juego por un periodo de 8 meses. Ante 

tal circunstancia se estima que el importe recuperable del citado jugador es de 150.000 u.m. 

El 01/04/X15 la sociedad “R.C. Villarriba” y el club de fútbol “Rayo de Enmedio” pactan la 

venta del citado jugador por un importe de 100.000 u.m que será pagado de contado por 

bancos.  
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SE PIDE: Registro de operaciones que se indican en el enunciado, suponiendo que el ejercicio 

social finaliza el 31/12. 

SOLUCIÓN 

AÑO X13: 

Por el traspaso del jugador: 

30/6/X13 
1.200.000 Derechos de traspaso de 

jugadores (20x) 
   

  a Bancos (572) 1.200.000 

Norma séptima, apartado 1.2 de la Resolución ICAC del Inmovilizado Intangible. 

Por la amortización al cierre del ejercicio X13: 

   31/12/X13 
300.000 Amortización del inm. intangible 

(680) 
   

  a Amortización acumulada de los 
derechos de traspaso de jugadores 
(280x) 

300.000 

Cuota anual: (1.200.000/2) = 600.000 u.m./año => 6 meses: 300.000 u.m., de acuerdo con la 

Resolución ICAC del inmovilizado intangible, norma séptima, apartado 1.3. 

 

AÑO X14: 

Por la prórroga del contrato y pago de la nómina del mes de junio: 

        30/6/X14 
60.000 Sueldos y salarios, plantilla 

deportiva (640) 
   

  a Bancos (572) 60.000 

Resolución ICAC del inmovilizado intangible, norma séptima, apartado 1.4. 

Por la amortización del ejercicio X14: 

Se ha producido un incremento en la duración del contrato pasando este de 2 a 3 años, para el 

registro de la amortización del ejercicio X14 seguiremos lo dispuesto en la NRV 22 

PGC2007, sobre cambios en estimaciones contables: 

Situación del derecho de adquisición previo a la amortización: 

Precio de adquisición: 1.200.000 u.m. 

Amortización acumulada 31.12.x3: (300.000 u.m.) 

VALOR CONTABLE 31.12.x3: 900.000 u.m. 
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Vida útil restante: 2,5 años 

Nueva cuota de amortización: (900.000/2,5) = 360.000 u.m. 

Registro de la amortización X14: 

    31/12/X14 
360.000 Amortización del inmovilizado 

intangible (680)  
   

  a Amortización acumulada de los 
derechos de traspaso de jugadores 
(280x) 

360.000 

Finalmente se realiza la comprobación del deterioro de valor de acuerdo con el apartado 2.2. 

de la NRV 2ª PGC2007: 

Valor contable: (1.200.000 u.m.- 300.000 u.m. - 360.000 u.m.) = 540.000 u.m. 

Importe recuperable: 150.000 u.m. 

=> DETERIORO de valor de los derechos de traspaso: 390.000 u.m. 

    31/12/X14 
390.000 Pérdidas por deterioro de valor 

del inmovilizado intangible (690)  
   

  a Deterioro de valor de los 
derechos de traspaso de jugadores 
(290x) 

390.000 

De acuerdo con la NRV 2ª.2.1.PGC2007, como consecuencia del deterioro de valor, hay que 

ajustar las cuotas de amortización de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, 

teniendo en cuenta el nuevo valor contable. En consecuencia: 

Nuevo valor contable a 31.12.x14: 150.000 

Vida útil pendiente: 1,5 años 

Nuevas cuotas de amortización a partir del ejercicio X15 (150.000:1,5) =100.000 u.m. 

Por la venta del jugador (01/04/X5): 

Previamente se amortiza 3 meses de los derechos de traspaso del jugador: 

     1/4/X15 
25.000 Amortización del inmovilizado 

intangible (680) (100.000/12) *3 
   

  a Amortización acumulada de los 
derechos de traspaso de jugadores 
(280x) 

25.000 

Venta del jugador: 

          01/04/X15 
100.000 Bancos (572)    
685.000 Amortización acumulada del 

inmovilizado intangible (280) 
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(300.000+360.000+25.000) 
390.000 Deterioro de valor de los derechos 

de traspaso de jugadores (290x) 
   

  a Derechos de adquisición de 
jugadores (205) 

1.200.000 

25.000 Pérdidas procedentes del 
inmovilizado intangible (670) 

a        

Resolución ICAC del inmovilizado intangible. Norma séptima, apartado 1.3. 

SUPUESTO norma séptima. Apartado 3. Derechos sobre organización de acontecimientos 
deportivos. 

34. ENUNCIADO 

La Federación provincial de canicas, con sede en ATIOS, ha recibido, al comienzo del año X, 

una comunicación de la Federación Deportiva Internacional de Canicas, informándole de la 

celebración de un campeonato mundial de dicha especialidad deportiva a celebrar en enero del 

próximo año x+2.   

Todas las federaciones deportivas pueden concurrir a la convocatoria si desean ser la sede del 

citado campeonato.  

La FEDERACIÓN de ATIOS, reúne los requisitos necesarios para optar a la organización del 

citado evento y ser designada como sede de la competición. 

A.) Fase de designación de sede: esta fase se desarrolla en su totalidad en el año X.  

En agosto del año X, después de realizar los estudios técnicos y económicos correspondientes, 

y de encontrar el apoyo en el MUNICIPIO de ATIOS, eleva su candidatura a la Federación 

Internacional para competir con otras federaciones asociadas solicitantes. 

En esta primera fase de designación, a lo largo del año X, ha realizado los siguientes gastos 

imputables al estudio y planificación de su candidatura al campeonato mundial, los cuales 

fueron pagados por bancos:   

- Honorarios de economistas y abogados: 6.800 u.m. 

- Publicidad, propaganda y relaciones públicas: 4.200 u.m. 

- Gastos de viajes: 900 u.m. 

Una vez resuelto el correspondiente concurso de candidaturas por parte de la Federación 

Internacional, resulta seleccionada como sede de la competición mundial de canicas, ATIOS. 

B.) Fase de organización previa a la competición: esta fase se desarrolla es su totalidad en el 

año X+1. 
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Una vez ATIOS es designada como sede, en el mes de abril y mayo del año X+1, la 

FEDERACIÓN de ATIOS constituye diversos Comités (de Honor, Organizador, Ejecutivo, 

etc.) y realiza diversas operaciones preparatorias con naturaleza análoga a los “gastos de 

establecimiento”: 

- Selección y adiestramiento de personal: 1.500 u.m. 

- Estudios previos de naturaleza técnica, jurídica y económica: 3.600 u.m. 

A partir del mes de junio y durante todo el año X+1 empiezan a trabajar los Comités 

ejecutando la planificación acordada por la FEDERACIÓN de ATIOS, devengándose los 

siguientes gastos pagados por el banco: 

- Gastos de personal: 2.300 u.m. 

- Primas de seguros: 7.200 u.m. 

- Publicidad, propaganda y relaciones públicas: 3.600 u.m. 

- Gastos de viaje y de alojamiento: 1.600 u.m. 

- Reparaciones y conservación: 5.400 u.m. 

Aparte de los gastos comentados, existen otros que son por cuenta del MUNICIPIO de 

ATIOS por los que ha concedido y entregado a la FEDERACIÓN, mediante transferencia 

bancaria recibida en junio del año x+1, una subvención no reintegrable por un importe de 

12.000 u.m. para hacer frente a los gastos de esta fase de organización previa. 

En diciembre del año X+1 se puso en marcha el servicio de reservas de entradas previo pago 

del precio, pero con derecho a devolución, y se recibieron de parte de los anunciantes 

importes a cuenta de la publicidad a realizar, habiéndose obtenido por estos motivos ingresos 

en la cuenta bancaria por los siguientes importes en u.m.: 

- Reservas de entradas: 40.000 u.m. 

- Publicidad de otras empresas en el recinto de celebración: 8.000 u.m. 

De los ingresos del campeonato corresponden a la FEDERACIÓN de ATIOS el 70% de la 

venta de entradas, el 30% son para la FEDERACIÓN INTERNACIONAL, y el 100% de los 

ingresos por publicidad. 

Al cierre el ejercicio del año x+1, la FEDERACIÓN de ATIOS activa los gastos de la 

organización del campeonato devengados durante los meses de junio a diciembre del año x+1, 

ya que se espera obtener beneficios de la organización y desarrollo del campeonato de canicas 

dada la gran afición que hay en el término municipal. Además de los gastos directos señalados 
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en los párrafos anteriores, la FEDERACIÓN de ATIOS ha tenido los siguientes gastos 

indirectos: 

 - Gastos Generales de Administración y Dirección: 6.300 u.m. 

 - Otros gastos indirectos relacionados con el ciclo de producción: 900 u.m. 

C.) Fase de celebración del campeonato: en enero del año x+2 se desarrolla el campeonato, 

siendo los gastos de esta fase de celebración los siguientes:  

- Marketing, promoción y publicidad: 3.200 u.m. 

- Trofeos y recuerdos entregados: 1.200 u.m. 

- Alojamientos de los participantes: 5.600 u.m. 

- Transporte de participantes: 5.000 u.m. 

- Gastos de reparaciones de las instalaciones: 1.000 u.m.  

- Gastos de personal: 2.100 u.m. 

- Gastos de alquiler del Palacio de los Deportes: 6.000 u.m. 

- Servicios de árbitros profesionales: 1.000 u.m.  

Los ingresos obtenidos durante la fase de celebración del campeonato son los siguientes: 

- Ventas de entradas durante el campeonato, 280.000 u.m., además de entregarse las 

entradas reservadas y pagadas en el año X+1, sin que hubiera cancelaciones. 

- Publicidad en el recinto de celebración: 60.000 u.m., parte de este importe ya había sido 

anticipado en el año X+1. 

Como ya se ha dispuesto el 70% del importe de la venta de entradas y la totalidad de los 

ingresos por publicidad corresponden a la FEDERACIÓN de ATIOS, y el 30% del importe de 

las entradas a la FEDERACIÓN internacional. 

Al finalizar el campeonato (enero X+2), se procede a regularizar las existencias de servicios 

en curso del año X+1. 

SE PIDE: Contabilizar el importe de todas las operaciones anteriores expuestas, realizadas en 

cada una de las fases de designación, organización y celebración del Campeonato. 

SOLUCIÓN 

A. FASE DE DESIGNACIÓN DE LA SEDE: 

Por los gastos correspondientes a la fase de designación (año X): 

Año X 
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6.800 Servicios de profesionales 
independientes (623)  

   

4.200  Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas (627) 

   

900 otros servicios (629)   a Bancos (572) 11.900 

De acuerdo con la Resolución ICAC del inmovilizado intangible, norma séptima, apartado 

3.3.b.ii). 

B. FASE DE ORGANIZACIÓN PREVIA A LA COMPETICIÓN: 

Gastos de naturaleza de primer establecimiento de la fase de organización previa: 

Abril-mayo X+1 
1.500  Gastos de personal (64x)    
3.600 
 

Servicios de profesionales 
independientes (623)  

   

  a Bancos (572) 5.100 

De acuerdo con la Resolución ICAC del inmovilizado intangible, norma séptima, apartado 

3.b.ii).  

Gastos de ejecución de la fase de organización previa (junio a diciembre año X+1) 

6 al 12/X+1 
2.300 Gastos de personal (64)    
7.200 Primas de seguros (625)    

3.600 
Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas (627) 

   

5.400 
Reparaciones y conservación 
(622) 

   

1.600 Otros servicios (629)    
  a Bancos (572) 12.900 

Por la concesión y cobro de la subvención del Concello de PORRIÑO.  

1/6/X+1 

12.000 
Municipio de Atios, deudor por 
subvenciones concedidas (4708) 

   

  a 
Subvenciones oficiales a la 
explotación (740) 

 
12.000 

 
1/6/X+1 

12.000 Bancos (572)    

  a 
Municipio de Atios, deudor 
por subvenciones concedidas 
(4708) 

12.000 

 

Al final del ejercicio X+1: 

La NRV 14ª PGC2007. “Ingresos por ventas y prestaciones de servicios” en su apartado 3, 

establece que los ingresos por prestación de servicios se reconocerán:” (…) cuando el 
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resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerado para ello el 

porcentaje de realización el servicio en la fecha de cierre del ejercicio (…)”  

La norma citada determina que solo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación 

de servicios cuando se cumplan simultáneamente las cuatro condiciones siguientes, de las 

cuales en este supuesto no se dan dos, ya que ni los ingresos ni los costes del campeonato se 

pueden valorar con fiabilidad, por lo que no se contabiliza ningún ingreso por estos conceptos 

en el ejercicio económico de este año X+1, pese a que hayamos cobrado en el mismo una 

parte de su importe, que registrarán como anticipos a cuenta del espectáculo futuro: 

31/12/X+1 
40.000 Bancos (572)    

  a Anticipos de espectadores (por el 
70%) (438X) 

28.000 

  a Federación Internacional, 
acreedora (por el 30%) (552X) 

12.000 

 
31/12/X+1 

8.000 Bancos (572)    
  a Anticipos de anunciantes (448X) 8.000 

 

La Resolución ICAC del Inmovilizado Intangible, norma séptima, apartado 3.3.b, establece 

que se reconocerán existencias por los servicios en curso, incluyendo los costes directos, y la 

parte que razonablemente corresponda a los costes indirectamente imputables a los servicios: 

1/1/X+2 
17.400,00 Servicios en curso (33X) 

(2.300+7.200+1.600+5.400+900)  
   

  a Valoración de existencias de 
servicios en curso (710X) 

17.400,00 

 No se han considerado en el coste de producción de los servicios en curso los gastos de 

publicidad, propaganda y relaciones públicas, al ser gastos de comercialización, ni los gastos 

de administración general y dirección, de acuerdo con la Resolución ICAC del Inmovilizado 

Intangible, norma séptima, apartado 3.3.b.i). 

C. FASE DE CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO (ENERO AÑO X+2): 

Por los gastos devengados y pagados:  

Enero X+2 
3.200 

 
Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas (627) 

   

6.800 Otros servicios (629)  
1.200+5.600 

   

5.000 Transportes (624)    
1.000 Reparaciones y conservación 

(622) 
   

2.100 Gastos de personal (64x)    
6.000 Arrendamientos y cánones (621)    
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1.000 Servicios de profesionales 

independientes (623)  
 

   

  a Bancos (572) 25.100 

Por las ventas de entradas y cobro de la publicidad, compensado los anticipos del ejercicio 

X+1 anterior, una vez prestados los servicios 

Enero X+2 
280.000  Banco c/c (572)  a Ingresos por ventas de entradas 

(700) (70%*280.000) 
196.000 

 
  a Federación internacional de 

canicas, acreedora (55x) 
(30%*280.000) 

84.000 

Además, hay que imputar a ingresos los anticipos del año X+1: 

Enero X+2 

28.000 Anticipo de espectadores (43X)  a Ingresos por ventas de entradas 
(700) 

28.000 

Y se liquida la deuda con la Federación Internacional: 

Enero X+2 
96.000 Federación internacional de 

canicas, acreedora (55x) 
(84.000+12.000) 

a Banco c/c (572) 96.000 

Por el registro de los ingresos por publicidad: 

Enero X+2 
52.000 Banco c/c (572)    
8.000 

 
Anticipo de anunciantes (41X)     

  a Ingresos por publicidad (75X)  60.000 

Finalmente, se regularizan las existencias por los servicios activados en X+1: 

1/1/X+2 
17.400,00  Valoración de existencias de 

servicios en curso (710X) 
   

  a Servicios en curso (33X) 17.400,00 
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RESOLUCIÓN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 
CUENTAS, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE 
REGISTRO Y VALORACIÓN E INFORMACIÓN A 
INCLUIR EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS 
ANUALES SOBRE EL DETERIORO DEL VALOR DE LOS 
ACTIVOS. 

Texto legal publicado en: Boletín Oficial del Estado del 25 de septiembre de 2013 (no. 
230) 
 

NORMA TERCERA. Deterioro de valor del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias 
e inmovilizado intangible. 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 2.2.4. El valor razonable menos costes de venta de un 
activo adquirido haciéndose cargo de un pasivo reconocido en el Balance. 

35. ENUNCIADO 

A 31.12.X1, la sociedad “308ALLIURE, SA” tiene un autobús tuneado para ser usado para 

celebraciones deportivo-festivas. El precio de adquisición fue de 40.000 u.m. y está 

amortizado en el 70% de su coste. Existe un contrato por el que el dueño del autobús debe 

asumir una deuda estimada de 5.000 u.m. por el mantenimiento del diseño exterior y 

mobiliario interior del autobús, que sufre importantes daños en cada celebración deportiva-

festiva. 

308ALLIURE ha buscado un experto para obtener el valor razonable de este activo, el experto 

lo ha valorado en 10.000 u.m., pero avisa que esta valoración ha tenido en cuenta las deudas 

por el contrato de mantenimiento. Se sabe que el valor en uso del autobús es inferior al valor 

razonable menos los costes de venta. Los costes relacionados con la venta ascenderían a 3.300 

u.m. 

SE PIDE: registrar si procede el deterioro de valor del elemento de transporte. 

SOLUCIÓN: 

El Importe recuperable del elemento de transporte: es el mayor entre el valor en uso y el valor 

razonable menos los costes de venta.  Se sabe que el valor en uso en inferior al valor 

razonable menos los costes de venta (10.000 u.m. – 3.300 u.m. = 6.700 u.m.). El valor 

contable del activo a efectos del test del deterioro de valor: 
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Precio de adquisición: 40.000 u.m. 

Amortización acumulada (70%): (28.000 u.m.) 

Deuda con el proveedor del inmovilizado: (5.000 u.m.) [*] 

=> Valor en libros: 7.000 u.m. 

[*] La Resolución del ICAC del deterioro de valor de los activos. Norma tercera.2.2.4, señala: 

“En ocasiones, la enajenación o disposición por otra vía de un activo puede implicar que el 

comprador asuma un pasivo ya reconocido en el balance de la empresa, y el valor razonable 

del que se dispone, refleja esta circunstancia. En estos casos, para determinar el valor en 

libros del activo de manera uniforme, será preciso minorar su importe en el valor en libros de 

dicho pasivo”.  

31/12/X1 
300 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado material (691)  
a Deterioro de valor del inmovilizado 

material (291) 
(7.000 -6.700) 

700 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 2.3.3.7. Valor en uso de un activo subvencionado. 

36. ENUNCIADO 

La empresa “PATRICIA1987, S.L.” adquirió el día 1-1-X1 una maquinaria por un importe de 

500.000 u.m. Su vida útil estimada es de 5 años y se utiliza el método de amortización lineal, 

asignando un valor residual nulo. Dicho activo fue financiado en un 60% con una subvención 

obtenida de la Xunta de Galicia.  

A 31 de diciembre de X1 dispone de la siguiente información:  

- El valor razonable de dicho activo es de 400.000 u.m. y los costes de venta se estiman en 

un 5% de dicho valor. 

- Los flujos netos de efectivo esperados son los siguientes: X2: 60.000 u.m.; X3: 50.000 

u.m.; X4: 40.000 u.m. y X5: 20.000 u.m. El tipo de interés de menor riesgo del entorno en 

que la empresa desarrolla su actividad es del 5% (después de impuestos). 

El tipo del impuesto sobre beneficios es del 30% y el tipo del I.V.A 21% 

SE PIDE: Contabilizar todas las operaciones correspondientes al ejercicio X1. 

 

SOLUCIÓN: 

Adquisición de la máquina: 

1/1/X1 
500.000 Maquinaria (213)    
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 105.000 H.P. IVA soportado (472) a Bancos (572) 605.000 

Concesión de la subvención y cobro: 

1/1/X1 
300.000 Bancos (572)  

(500.000x60%) 
a Ingresos de subvenciones 

oficiales de capital (940) 
300.000 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con 

carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto [NRV 18ª PGC, 

apartado 1.1]. 

Y por el efecto impositivo: 

1/1/X1 
90.000 Impuesto diferido (8301) 

(300.000 x0,30) 
a Pasivo por diferencia 

temporaria imponible (479) 
90.000 

OPERACIONES A 31/12/X1: 

- Por la amortización de la máquina: 500.000 u.m./5 = 100.000 u.m. 

31/12/X1 
100.000 Amortización del inmovilizado 

material (681) 
a Amortización acumulada del 

inmovilizado material (281) 
100.000 

- Por la imputación de la subvención: 

31/12/X1 
60.000 Transferencia de subvenciones 

oficiales de capital (840) 
(100.000x60%) 

a Subvenciones, donaciones y 
legados transferidos al 
resultado del ejercicio (746) 

60.000 

- Por la reversión del efecto impositivo asociado a la subvención: 

31/12/X1 
18.000 Pasivo por diferencia temporaria 

imponible (479) 
(60.000 x0,30) 

a Impuesto diferido (8301)  18.000 

- Comprobación del deterioro: 

 Valor contable (31/12/X1): 400.000 u.m. 

 Importe recuperable: 380.000 u.m. 

Mayor importe: 

* Valor razonable – Costes de venta: 380.000 u.m. 

* Valor en uso: 321.501,89 u.m. (*) 

 Pérdida por deterioro: 20.000 u.m. 

(*) Valor actual de los flujos de efectivo esperado: 



Supuestos RICAC 18/09/2013. Deterioro de valor de los activos. 

 

  
Página 

101 

 

  

Para el caso de activos subvencionados, la subvención pendiente de imputar a la cuenta de 

pérdidas y ganancias se calificará como un componente más del valor en uso del activo para 

determinar si existe una pérdida por deterioro. [RICAC del deterioro de los activos. Norma 

tercera.2.3.3.7] 

Valor Actual =240.000*70%+60000*(1+0,05) ^ (-1) +50000*(1+0,05) ^ (-2) + 

40000*(1+0,05) ^ (-3) + 20000*(1+0,05) ^ (-4) = 321.501,89 u.m. 

Donde 240.000x0,7 es la imputación de la subvención neta del efecto impositivo, ya que los 

flujos hay que determinarlos de forma uniforme con la tasa de descuento (el enunciado habla 

de 5% después de impuestos), por disposición de la norma tercera, apartado 2.3.3.4: “En todo 

caso, los flujos de efectivo futuros estimados reflejarán hipótesis que sean uniformes con la 

manera de determinar la tasa de descuento. Por ello, si esta última se determina antes de 

impuestos, en los flujos de efectivo no se incluirán los originados por el impuesto sobre los 

beneficios.”  

Anotando: 

31/12/X1 
20.000 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado material (691)  
 Deterioro de valor del inmovilizado 

material (291) 
(20.000x40%) 

8.000 

  a Maquinaria (213) (*) 
(20.000 x60%) 

12.000 

(*) Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 

deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 

[NRV 18ª 1.3. PGC] 

- Por la imputación de la subvención relativa al deterioro: 

31/12/X1 
12.000 Transferencia de subvenciones 

oficiales de capital (840) 
(20.000x60%) 

a Subvenciones, donaciones y 
legados transferidos al 
resultado del ejercicio (746) 

12.000 

- Por la reversión del efecto impositivo asociado a la subvención: 

31/12/X1 
3.600 Pasivo por diferencia temporaria 

imponible (479) 
(12.000 x0,30) 

a Impuesto diferido (8301) 3.600 

- Por la regularización de las cuentas de los grupos 8 y 9: 

31/12/X1 
300.000 Ingresos de subvenciones oficiales 

de capital (940) 
a Transferencia de subvenciones 

oficiales de capital (840) 
(60.000+12.000) 

72.000 

   Subvenciones oficiales de 
capital (130) 

159.600 
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   Impuesto diferido (8301) 
(90.000-18.000-3.600) 

68.400 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 4.2. Contabilización de la pérdida por deterioro de valor 
de una unidad generadora de efectivo (U.G.E.) sin fondo de comercio. 

37. ENUNCIADO 

La empresa “YOYOYOTUTU Técnico, S.A.”, posee un conjunto de elementos patrimoniales 

que constituyen una unidad económica autónoma generadora de flujos de efectivo con 

independencia del resto de elementos de la empresa: 

 Valor contable 
Construcciones ......................... 4.000 
Maquina “A” ............................ 3.000 
Maquina “B” ............................ 2.000 
Maquina “C” ............................ 1.000 
Clientes ..................................... 1.500 
Proveedores ............................. (1.000) 
 

No es posible estimar el importe recuperable de los elementos del inmovilizado de dicha 

unidad de forma individualizada. 

Las expectativas de flujos de este conjunto de elementos han disminuido significativamente, 

se estima que el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo es de 9.800 u.m. 

Este importe se ha podido estimar teniendo en cuenta las cuentas de clientes y proveedores. 

SE PIDE: registro contable de la pérdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo. 

SOLUCIÓN: 

Norma tercera, apartado 2.1.4 de la Resolución ICAC, señala que cuando no se pueda estimar 

el importe recuperable de forma individual, éste se determinará para la Unidad Generadora de 

Efectivo a la que pertenece el activo. 

VALOR EN LIBROS DE LA UNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO: 

Construcciones ......................... 4.000 

Maquina “A” ............................ 3.000 

Maquina “B” ............................ 2.000 

Maquina “C” ............................ 1.000 

Total ..................... 10.000 u.m. 

No obstante, atendiendo a la norma tercera, apartado 4.2.3 y 4.2.4 de la Resolución del ICAC, 

sobre el deterioro de valor de los activos, que dispone: 
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“3. El valor en libros de una unidad generadora de efectivo incluirá el importe en 

libros de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente, o distribuidos según 

un criterio razonable y uniforme, a la misma y que generarán las entradas futuras de 

efectivo utilizadas en la determinación de su valor en uso. Sin embargo, no se incluirá 

a estos efectos el valor en libros de los pasivos reconocidos, a menos que el importe 

recuperable de la unidad generadora de efectivo no pudiera ser determinado sin tener 

en cuenta tales pasivos. 

4. Por razones prácticas, el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo 

se podrá determinar, en ocasiones, después de tener en consideración los activos que 

no son parte de la propia unidad (por ejemplo, cuentas a cobrar u otros activos 

financieros) o pasivos que se hayan contabilizado (por ejemplo, cuentas a pagar). En 

estos casos, el importe en libros de la unidad generadora de efectivo se incrementará 

por el importe en libros de estos activos y se disminuirá por el importe en libros de los 

pasivos.” 

Como el importe recuperable de la U.G.E., se ha estimado teniendo en cuenta los activos y 

pasivos financieros que no forman parte de la U.G.E, 9.800 u.m., el valor en libros de la 

U.G.E. debe ajustarse añadiendo el valor en libros de esos activos y pasivos financieros: 

Valor en libros “ajustado” de la U.G.E.= 10.000 + 1.500 (clientes) -1.000 (Proveedores) = 

10.500 u.m., como es superior al importe recuperable, 9.800 u.m., se deduce un deterioro de 

valor de la U.G.E. de 700,00 u.m. 

Al no existir Fondo de Comercio, la empresa reducirá el valor contable de los activos de la 

unidad generadora de efectivo en proporción a su valor contable, de acuerdo con la norma 

tercera, apartado 4.5 de la Resolución ICAC sobre el deterioro de valor: 

 
Activos Valor 

Contable 
% Pérdidas por 

deterioro a imputar 
Construcciones 4.000 40% 280 
Máquina “A” 3.000 30% 210 
Máquina “B” 2.000 20% 140 
Máquina “C” 1.000 10% 70 

Total 10.000 100% 700 

Registrando: 

X 
700 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado material (691) 
 Deterioro de valor de 

construcciones (2911) 
280 
 

  a Deterioro de valor maquinaria 
“A” (2913.0) 

210 

  a Deterioro de valor maquinaria 140 
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“B” (2913.1 
  a Deterioro de valor maquinaria 

“C” (2913.3) 
 70 

 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 4.4.3.b. Contabilización de la pérdida por deterioro de 
valor de una U.G.E con activos comunes que no pueden ser atribuidos a una U.G.E. 

38. ENUNCIADO 

La sociedad “LIRA, S.A.” posee entre otros elementos patrimoniales, una construcción 

destinada a su sede central y cuyo valor contable es de 800.000 u.m. El importe recuperable 

de dicho bien no puede ser calculado de forma individual al no generar entradas de efectivo 

independientemente de otros activos.  

Por otra parte, la citada sociedad tiene tres unidades generadoras de flujos de efectivo cuyo 

valor contable e importe recuperable se muestran a continuación: 

 U.G.E. 1 U.G.E. 2 U.G.E. 3 
Maquinaria: 500.000 200.000 600.000 
Mobiliario: 30.000 70.000 40.000 
Fondo de comercio: 70.000 30.000 60.000 
Total, Valor en libros 600.000 300.000 700.000 
Importe recuperable 950.000 440.000 891.000 

 
El elemento patrimonial común (edificio de la sede social), no puede ser atribuido de manera 
concreta a ninguna unidad generadora de efectivo. 
 
SE PIDE: Registrar el posible deterioro de las U.G.E. 
 

SOLUCIÓN 

La letra b) del punto 3 de la norma tercera, apartado 4.4, dispone: “3. Como parte del proceso 

de análisis de la pérdida del valor de las unidades generadoras de efectivo, la empresa 

identificará todos los activos comunes que se relacionen con dicha unidad. En aquellos casos 

en los que una parte del valor en libros de un activo común: 

a) (…) 

b) No pueda ser atribuida, la empresa asignará dicho importe, a los exclusivos efectos de la 

comprobación del deterioro, a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la empresa 

en proporción a su valor en libros, incluida en su caso la parte del fondo de comercio y de los 

activos comunes que sí haya podido distribuirse. Cualquier pérdida por deterioro del valor se 

reconocerá de acuerdo con el contenido de esta Resolución.” 

 

Asignación del elemento común (sede central) a las U.G.E.´s: 
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U.G.E.´s Valor en libros 
Asignación 

elemento común 

Valor en libros 
después 

asignación 
1 600.000 300.000 (*) 900.000 
2 300.000 150.000 450.000 
3 700.000 350.000 1.050.000 

TOTAL 1.600.000 800.000 2.400.000 
 
(*) (600.000:1.600.000) x 800.000 =300.000. 
 
Comprobación del deterioro: 
 
Unidad generadora de efectivo 1: 

Valor contable ................... 900.000 

Importe recuperable ........... 950.000 

DETERIORO ................... NO EXISTE 

 
Unidad generadora de efectivo 2: 

Valor contable ................... 450.000 

Importe recuperable ........... 440.000 

DETERIORO .......................... 10.000 
 

X 
10.000 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible (690) 
a Fondo de Comercio (203) 10.000 

Unidad generadora de efectivo 3: 

Valor contable ................ 1.050.000 

Importe recuperable ........... 891.000 

DETERIORO ........................ 159.000 

Si el Fondo de comercio asciende a 60.000 u.m., menor que el importe del deterioro de valor, 

se reducirá en primer lugar éste y después proporcionalmente el resto de los activos que 

componen la unidad generadora de efectivo (por la diferencia: 159.000 – 60.000 = 99.000), en 

proporción a su valor contable. Con lo cual: 

 Valor 
Contable 

% 60.000 

Maquinaria 600.000 60,60% 60.000 
Mobiliario 40.000 4,04% 4.000 
Construcciones 350.000 35,36 35.000 
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(elemento común) 
TOTAL 990.000 100% 99.000 

 

Registrando: 

X 
60.000 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible (690) 
a Fondo de Comercio (203) 60.000 

99.000 Pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material (691) 

a Deterioro de valor de maquinaria 
(2913) 

 60.000 

   Deterioro de valor mobiliario 
(2916) 

   4.000 

   Deterioro de valor de 
construcciones (2911) 

  35.000 

 

SUPUESTO norma tercera. Apartado 4.5. Contabilización de la pérdida por deterioro de valor 
de una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) con fondo de comercio. 

39. ENUNCIADO 

 “PONS_J Técnico, S.A.” compró el 01/04/X8 una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) 

cuya composición es la siguiente: 

- Maquinaria: 400.000 u.m. (amortización lineal con vida útil 5 años).  

- Elemento de transporte: 120.000 u.m. (amortización lineal con vida útil 4 años). 

- Fondo de comercio: 52.500 u.m (amortización lineal con vida útil 10 años). 

Al cierre ejercicio X8, se estima que la “UGE” puede generar unos flujos de efectivo de: 

OPCIÓN A: 463.000 u.m. 

ó 

OPCIÓN B: 413.000 u.m. 

Al cierre del ejercicio X9, se ha estimado que la unidad generadora de efectivo puede generar 

unos flujos de caja por valor de (solo en la OPCIÓN B): 320.500 u.m. 

SE PIDE: Registro de las posibles pérdidas por deterioro de valor, para cada una de las 

opciones teniendo en cuenta que no es posible determinar el importe recuperable de cada bien 

individualmente. 

SOLUCIÓN 

Al no ser posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la empresa 

determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 

cada elemento del inmovilizado (Norma tercera, apartado 2.1.4 de la Resolución ICAC del 

deterioro de valor). 
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La norma tercera, aparatado 4.3.2, de la Resolución ICAC sobre el deterioro de valor, 

dispone: “Si el importe recuperable de la unidad excediese a su importe en libros, la unidad y 

el fondo de comercio atribuido a esa unidad se considerarán como no deteriorados. Si el 

importe en libros de la unidad excediese su importe recuperable, la empresa reconocerá la 

pérdida por deterioro del valor.” 

Importe en libros (valor contable) a 31/12/X8, antes de determinar la corrección de valor: 

 COSTE  
(u.m.) 

AMORTIZACIÓN 
(u.m.) 

IMPORTE EN 
LIBROS 

Maquinaria 400.000,00 60.000,00 
(400.0000/5) *9/12 

340.000,00 

Elemento de transporte 120.000,00 22.500,00 
(120.0000/4) *9/12 97.500,00 

Fondo de comercio 
(atribuido a la UGE) 52.500,00 3.937,50 

(52.5000/10) *9/12 48.562,50 

TOTAL 572.500,00 86.437,50 486.062,50 

 

OPCIÓN “A”:  

Valor contable (importe en libros): 486.062,50 

Importe recuperable: 463.000,00 

=> DETERIORO DE VALOR: 23.062,50 u.m. 

Sin embargo, al existir fondo de comercio asignado a la “UGE”, reduciremos en primer lugar 

éste, y al ser su valor contable superior a la pérdida por deterioro, no reduciremos el resto de 

los activos. 

31/12/X8 
23.062,50 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible (690) 
a Fondo de Comercio (203) 23.062,50 

La Resolución del ICAC sobre el deterioro de valor de los activos, en su norma tercera, 

apartado 4.5., establece que el deterioro del valor de una Unidad Generadora de Efectivo se 

distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad, siguiendo 

un orden, que empieza por reducir el fondo de comercio. 

 
OPCIÓN “B”: 

AÑO X8 

Valor contable “UGE” (importe en libros): 486.062,50 

Importe recuperable “UGE”: 413.000,00 

=> DETERIORO DE VALOR: 73.062,50 u.m. 
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Se aplica el deterioro de valor en primer lugar al Fondo de comercio, y después, 

proporcionalmente a su valor contable, al resto de los activos que componen la “UGE” (por la 

diferencia: 73.062,50 – 48.562,50 =24.500,00 u.m.): 

 Valor contable 
(antes del test del deterioro) 

% Deterioro de valor 

Maquinaria 340.000,00 77,71428% 19.040,00 
Elemento de transporte 97.500,00 22,28572% 5.460,00 
“UGE”: 437.500,00 100% 24.500,00 u.m. 

Asiento: 

31/12/X8 
48.562,50 Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible (690) 
 Fondo de Comercio (203) 48.562,50 

24.500,00 Pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material (691) 

a Deterioro de valor de maquinaria 
(2913) 

19.040,00 

   Deterioro de valor elementos de 
transporte (2918) 

 5.460,00 

 

AÑO X9: 

El Importe en libros a 31/12/X9, antes de realizar el “Test del Deterioro”: 

 
COSTE  
(u.m.) 

AMORTIZACIÓN 
(u.m.) (*) 

DETERIORO DE 
VALOR X8 

(u.m.) 

IMPORTE EN 
LIBROS 

Maquinaria 400.000,00 135.520,00 
60.000 + 75.520 19.040,00 245.440,00 

Elemento de 
transporte 120.000,00 50.820,00 

22.500 + 28.320 5.460,00 63.720,00 

Fondo de comercio  0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 520.000,00 186.340,00 24.500,00 309.160,00 

(*) La amortización del ejercicio X9 se ha calculado teniendo en cuenta lo dispuesto en la 

norma tercera, apartado 3.3 de la RICAC del Deterioro de Valor: “Tras el reconocimiento de 

una pérdida por deterioro del valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán en 

los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, menos 

su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.” 

Amortización X9 Maquinaria: (400.000-60.000-19.040) / (60-9) = 6.293,33 u.m./mes => 

Dotación a la amortización X9 = 75.520,00 u.m. 

Amortización X9 Elemento Transporte: (120.000-22.500-5.460) / (48-9) =2.360 u.m./mes => 

Dotación a la amortización X9 = 28.320,00 u.m.  

Valor contable “UGE” (31/12/X9 antes del test del deterioro): 309.160,00 

Importe recuperable “UGE” (Opción B 31/12/X9): 320.500,00 



Supuestos RICAC 18/09/2013. Deterioro de valor de los activos. 

 

  
Página 

109 

 

  

=> REVERSIÓN DE DETERIORO: 11.340,00 u.m. 

Dispone la norma tercera, apartado 5.3, de la RICAC del Deterioro de valor: “1. El importe de 

la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una unidad generadora de efectivo se 

distribuirá entre los activos de esa unidad, exceptuando el fondo de comercio, 

proporcionalmente al valor en libros de los activos que forman parte integrante de la misma. 

La reversión de estas correcciones valorativas se efectuará mediante la aplicación de los 

mismos criterios que se mencionan en el caso de activos individuales. 

2. El valor en libros de cada activo de la unidad generadora de efectivo no debe ser 

aumentado por encima del menor de los siguientes: 

a) Su importe recuperable (si pudiera determinarse); y 

b) el importe en libros (neto de amortización o depreciación) que se hubiera determinado de 

no haberse reconocido la pérdida por deterioro del valor del activo en periodos anteriores. 

El importe de la reversión de la pérdida por deterioro del valor que no se pueda distribuir a 

los activos siguiendo el criterio anterior, se prorrateará entre los demás activos que 

compongan la unidad, exceptuando el fondo de comercio.” 

 

VALOR 
CONTABLE 

(Antes del  
Test del Deterioro) 

DETERIORO PARA 
REVERTIR 

20X9 
 

VALOR CONTABLE 
X9 

(Después del  
Test del Deterioro) 

Maquinaria 245.440,00 9.002,75 254.442,75 
Elementos de transporte 63.720,00 2.337,25 66.057,25 
“UGE”: 309.160,00 11.340,00 320.500,00 

Registrando: 

31/12/X9 
9.002,75 Deterioro de valor de 

maquinaria (2913) 
   

2.337,25 Deterioro de valor de elementos 
de transporte (2918) 

a Reversión del deterioro del 
inmovilizado material (791) 

11.340,00 

El aumento del valor en libros de los activos individuales de la UGE no supera los límites 

fijados en la norma contable. 

NORMA CUARTA. Deterioro de los activos financieros. 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.4. Deterioro del valor de créditos comerciales a largo 
plazo con tipo contractual fijo. 

40. ENUNCIADO 

 LACKINIANO, S.A.” vende mercaderías por valor de 5.000 u.m. el 01/01/X6, aplazando el 

pago del precio dos años al tipo de interés compuesto del 5% anual. 
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NOTA: El I.V.A. de la operación es del 21%, cobrado al contado. 

SE PIDE: Realizar las anotaciones correspondientes al ejercicio X6, sabiendo que a fecha de 

cierre se estima que debido a las dificultades financieras del deudor se producirá un retraso en 

el cobro de seis meses. 

SOLUCIÓN 

Por el registro contable de la venta de mercaderías: 

1/1/X6 
5.000 Clientes largo plazo (450)  Venta de Mercaderías (700)  5.000 
1.050 Bancos (572) a H.P. I.V.A repercutido (477) 1.050 

La norma de registro y valoración 9ª del PGC2007, apartado 2.1.1, dispone que la valoración 

inicial de los créditos comerciales es por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, 

será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

La norma cuarta, apartado 2.1, de la Resolución ICAC sobre el Deterioro de valor de los 

activos, dispone que se valoren a coste amortizado los créditos por operaciones comerciales 

(clientes y deudores varios). El Marco Conceptual de la Contabilidad PGC2007, en su 

apartado 6, define el coste amortizado como: 

“El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue 

valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que 

se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la 

diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de 

los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido 

reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una 

cuenta correctora de su valor.” 

Periodo Valoración 
inicial 

Intereses Coste 
Amortizado 

Inicio x6 5.000,00  5.000,00 
31.12.x6  250,00 5.250,00 
31.12.x7  262,50 5.512,50 

A final de año x6, se registran los ingresos financieros devengados: 

31/12/X6 
250 Clientes largo plazo (450) a Ingresos de créditos (762) 250 

La Norma cuarta, apartado 2, de la Resolución ICAC del deterioro de valor de los activos, 

dispone que, si existiese evidencia objetiva de una pérdida por deterioro del valor en activos 
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valorados a coste amortizado, el importe de la corrección valorativa será la diferencia entre el 

importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados. 

Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes, 

principal e intereses, que la empresa estima que obtendrá durante la vida del instrumento. 

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utilizará como tipo 

de actualización el tipo de interés efectivo original del activo financiero (es decir, el tipo de 

interés efectivo calculado en el momento del reconocimiento inicial), si su tipo contractual es 

fijo. 

Para activos financieros valorados por su coste amortizado, compararemos: 

Valor en Libros .................................................................... 5.250 u.m. 

Valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados 

descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 

momento de su reconocimiento inicial. Es decir: 

5.512,5  (1+0,05)-1,5 ............................................................ 5.123,48u.m. 

DETERIORO .............. 126,52 u.m. 

31/12/X6 
126,52 Pérdidas por deterioro de créditos 

por operaciones comerciales 
(694) 

a Deterioro de valor de créditos por 
operaciones comerciales (490) 

126,52 

 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.5. Renegociación de las condiciones de los 
instrumentos de deuda a causa de dificultades financieras del deudor. 

41. ENUNCIADO 

La empresa “NINA & otros opositores a Intervención, S.L.” presenta en el Activo de su 

Balance de Situación a 31/12/X1, un crédito vencido por importe de 100.000 u.m. concedido 

al deudor “Unodelos50” para preparar las oposiciones en una isla desierta del Caribe. El 

crédito devenga un interés del 10% anual, pagadero a 31 de diciembre, que se ha ido pagando 

puntualmente, pero el deudor no puede hacer frente a la devolución del principal, porque 

esperaba aprobar en primera convocatoria y se ha ido alargando “la cosa”. NINA & otros 

aplazan el vencimiento para dentro de tres años (31/12/X4) y reduce la carga financiera 

cobrando un tipo de interés anual del 4%. 

 
SE PIDE: Registrar en su caso el posible deterioro del crédito a 31/12/X1. 
 

SOLUCIÓN 
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La Norma cuarta, apartado 2.5, de la Resolución ICAC del deterioro de valor de los activos, 

dispone que cuando se renegocien o modifiquen las condiciones de los instrumentos de deuda 

a causa de dificultades financieras del deudor, se utilizará para calcular el importe recuperable 

el tipo de interés efectivo antes de la modificación del contrato. 

Por la reclasificación del crédito a largo plazo: 

31/12/X1 
100.000 Créditos a largo plazo (252) a Créditos a corto plazo (542) 100.000 

Se determina el importe del deterioro de valor del crédito, teniendo en cuenta el importe 

recuperable del crédito a coste amortizado utilizando el tipo de interés efectivo inicial: 

Valor en libros: 100.000 u.m. 

Valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados descontados al tipo de interés efectivo 

calculado en el momento de su reconocimiento inicial: 85.078,89 u.m.= 4000*((1-(1+10%)^ 

(-3)) /10%)+100000*(1+10%)^ (-3) 

=> el importe del deterioro del instrumento de deuda es 14.921,11 u.m. 

31/12/X1 
14.921,11 Pérdidas por deterioro de  

créditos a largo plazo (697) 
a Deterioro de valor de créditos a 

largo plazo (298) 
14.921,11 

EJERCICIO X2 

Por el devengo de los intereses según el tipo de interés renegociado: 
31/12/X2 

4.000,00 Intereses a corto plazo (547) 
4% x 100.000 

a (762) Ingresos de intereses de 
créditos 

4.000,00 

Por el cobro de los intereses: 
31/12/X2 

4.000,00 Bancos (572) a (547) Intereses a corto plazo 4.000,00 
 

Al cierre del ejercicio X2 se realiza el test del deterioro, teniendo en cuenta el importe 

recuperable del crédito a coste amortizado utilizando el tipo de interés efectivo inicial: 

Valor en libros: 100.000 u.m. -14.921,11 u.m. = 85.078,89 u.m. 

Valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados descontados al tipo de interés efectivo 

calculado en el momento de su reconocimiento inicial: 89.586,78 u.m.= 4000*((1-(1+10%)^ 

(-2)) /10%)+100000*(1+10%)^ (-2) 

31/12/X2 
4.507,89 Deterioro de valor de créditos 

(298) 

a   

  a Reversión del deterioro de 
créditos a largo plazo (797) 

4.507,89 
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EJERCICIO X3 

Por el devengo de los intereses según el tipo de interés renegociado: 
31/12/X3 

4.000,00 Intereses a corto plazo (547) 
4% x 100.000 

a (762) Ingresos de intereses de 
créditos 

4.000,00 

Por el cobro de los intereses: 
31/12/X3 

4.000,00 Bancos (572) a (547) Intereses a corto plazo 4.000,00 
 

Al cierre del ejercicio X3 se realiza el test del deterioro, teniendo en cuenta el importe 

recuperable del crédito a coste amortizado utilizando el tipo de interés efectivo inicial: 

Valor en libros: 100.000 u.m. -14.921,11 u.m. +4.507,89 u.m.= 89.586,78 u.m. 

Valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados descontados al tipo de interés efectivo 

calculado en el momento de su reconocimiento inicial: 94.545,45 u.m.= 104000*(1,10) ^ (-1) 

31/12/X3 
4.958,67 Deterioro de valor de créditos 

(298) 

a   

  a Reversión del deterioro de 
créditos a largo plazo (797) 

4.958,67 

Por la reclasificación de la deuda de largo plazo a corto plazo: 

31/12/X3 
100.000,00 Créditos a corto plazo (542) a Créditos a largo plazo (252)  100.000,00 

 
31/12/X3 

5.454,54 Deterioro de valor de créditos l/p 
(298) 

a Deterioro de valor de créditos c/p 
(598) 

5.454,54 

EJERCICIO X4 

Por el devengo de los intereses según el tipo de interés renegociado: 
31/12/X4 

4.000,00 Intereses a corto plazo (547) 
4% x 100.000 

a Ingresos de intereses de créditos 
(762) 

4.000,00 

Por el cobro de los intereses y devolución del principal: 
31/12/X4 

104.000,00 Bancos (572) a Intereses a corto plazo (547) 4.000,00 
  a Créditos a corto plazo (542) 100.000,00 

Por la reversión del deterioro de valor del crédito: 
31/12/X4 

5.454,54 Deterioro de valor de créditos c/p 
(598) 

a   
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  a Reversión del deterioro de 
créditos a corto plazo (799) 

5.454,54 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.3 y 2.6. Deterioro de un instrumento de deuda con 
garantía real cuando el deudor es declarado en concurso de acreedores. 

42. ENUNCIADO 

La sociedad BOENTE, S.A., concedió un préstamo a la sociedad TORRE-20, S.A., el 1/10/X, 

con las siguientes características: 

Principal entregado: 20.000 u.m., con devolución en cuatro años a partes iguales. 

Tipo de interés variable, calculado por capitalización simple, siendo el tipo del primer año del 

6%, además en caso de no hacer frente a cualquiera de la anualidad se fijará por las cantidades 

vencidas y no pagadas un interés de demora. 

Garantía del préstamo: hipoteca sobre terrenos propiedad de TORRE-20. 

TORRE-20 paga los intereses y el principal del primer año (01/10/X+1) y se le comunica que 

el tipo de interés para el segundo año es del 5%. 

El 01/10/X+2 la sociedad TORRE-20 no satisface la segunda anualidad, y la sociedad 

BOENTE comunica que el interés de demora sobre las cantidades vencidas y no pagadas es 

del 10%, mientras que el tipo de interés de la tercera anualidad es del 7%. 

El 31/12/X+2, la sociedad TORRE-20 es declarada en concurso de acreedores, y BOENTE 

decide realizar los trámites para el reconocimiento judicial de su crédito y para su cobro 

mediante la ejecución de la garantía real sobre el terreno. Se sabe que los gastos estimados de 

la adjudicación del terreno son 300 u.m., que la adjudicación se producirá dentro de un año 

(31/12/X+3)   y que el importe que se podrá obtener vendiendo el terreno adjudicado es de 

18.000 u.m. (se espera venderlo el 31/12/x+4). 

SE PIDE: contabilizar las operaciones de la sociedad BOENTE hasta el 31 de diciembre de 

X+2, con especial referencia al deterioro en dicha fecha. 

SOLUCIÓN 

Por la concesión del préstamo: 

  01/10/X   
5.000,00 Créditos a corto plazo (542)       

15.000,00 Créditos a largo plazo (252)       

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

20.000,00 

Al final del ejercicio X: 

  31/12/X   
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300,00 
Intereses a corto plazo de créditos 
(547) 3 meses/12 x 20.000 x 6% 

      

    a Ingresos de créditos (762) 300,00 

Por el pago de la primera anualidad: 

  01/10/X+1   

6.200,00 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

      

    a 
Ingresos de créditos (762) 
9 meses/12 x 20.000 x 6% 

900,00 

    a 
Intereses a corto plazo de 
créditos (547) 

300,00 

    a Créditos a corto plazo (542) 5.000,00 

Por la reclasificación de largo a corto plazo del principal a devolver en X+2: 

  01/10/X+1   

5.000,00 Créditos a corto plazo (542)       

    a Créditos a largo plazo (252) 5.000,00 

Al final del ejercicio X+1: 

  31/12/X+1   

187,50 
Intereses a corto plazo de créditos 
(547) 3 meses/12 x 15.000 x 5% 

      

    a Ingresos de créditos (762) 187,50 

A la fecha de la segunda anualidad 01/10/X+2, se produce el impago: 

  01/10/X+2   

562,50 
Intereses a corto plazo de créditos 
(547) 

      

    a Ingresos de créditos (762) 562,50 

Devengamos los intereses del X+2 y no registro devolución del principal. A partir de esta 

fecha por la segunda anualidad vencida y no pagada, 5.750 u.m., devengará unos intereses de 

demora del 10%, mientras que los intereses de la tercera anualidad se irán devengando al tipo 

de interés del 7%. 

Al final del ejercicio X+2, TORRES-20 es declarada en concurso de acreedores: 

- Por los intereses devengados de la tercera y cuarta anualidad (octubre-diciembre): 

  31/12/X+2   

175,00 
Intereses a corto plazo de créditos 
(547) 3 meses/12 x 10.000 x 7% 

      

    a Ingresos de créditos (762) 175,00 

- Por los intereses de demora de la segunda anualidad vencida y no pagada (octubre-

diciembre): 

  31/12/X+2   
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143,75 
Intereses a corto plazo de créditos 
(547) 3 meses/12 x 5.750 x 10% 

      

    a Ingresos de créditos (762) 143,75 

La norma cuarta, apartado 2.6, de la Resolución del ICAC sobre deterioro de valor de los 

activos, dispone que en el supuesto de que el deudor fuese declarado en concurso de 

acreedores, la empresa continuará reconociendo los correspondientes intereses, y, en su caso, 

contabilizará el oportuno deterioro hasta que se llegue a una solución de convenio o se declare 

la apertura de la fase de liquidación. 

- Por el deterioro de valor del instrumento de deuda: 

  31/12/X+2   

627,23 
Pérdidas por deterioro de créditos 
a corto plazo (699) 

      

    a 
Deterioro de valor de créditos a 
corto plazo (598) 

627,23 

La norma cuarta, apartado 2.3, de la Resolución del ICAC sobre deterioro de valor de los 

activos, dispone que cuando los instrumentos cuenten con garantías reales, se incluirán los 

flujos que se obtendrían de su realización, menos el importe de los costes necesarios para su 

obtención y posterior venta, con independencia de la probabilidad de la ejecución de la 

garantía. 

Valor actual de los flujos de caja del crédito: -300/1,07+18.000/ (1,07) ^2=15.441,52 u.m. 

Valor contable: 5.750,00+143,75+10.000,00+175,00= 16.068,75 u.m. 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.8. Deterioro del valor de obligaciones cotizadas, 
mantenidas hasta el vencimiento. 

43. ENUNCIADO 

El 01/01/X1, la sociedad “SPOZO” suscribe 500 obligaciones cotizadas, desembolsando 92 

u.m. por obligación, y valor de reembolso igual al valor nominal de 100 u.m./obligación. Se 

cobra anualmente un interés contractual del 6%. La amortización de las obligaciones se 

realiza dentro de dos años. 

La sociedad califica contablemente la inversión financiera en la cartera de “Inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento”. Tipo interés efectivo de la operación es de 10,65%. 

 

SE PIDE: Contabilizar las operaciones que se deriven de la inversión realizada, sabiendo que 

a 31/12/X1, una vez cobrado los intereses explícitos, se obtiene información de que existen 

evidencias objetivas de que la inversión financiera está deteriorada. La cotización de los 

títulos al final del X1 es del 95%, y se considera una estimación fiable de los flujos de 

efectivo futuros de los bonos. En el ejercicio X2 se acaba recuperando 52.601 u.m. 
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SOLUCIÓN 

EJERCICIO X1 

Por el reconocimiento inicial de la inversión financiera: 

01/01/X0 

46.000,00 
Valores representativos de deuda 
a l/p (251) 500 obl. x 92 u.m./ob. 

a Bancos (572) 46.000,00 

 Posteriormente, esta inversión se valora por su coste amortizado: 

Periodo Ingreso 
Financiero 

(1) 

Interés 
explícito 

(2) 

Interés 
implícito  

(3) 

Coste 
Amortizado 

(4) 
01/01/X1    46.000 
31/12/X1 4.899 3.000 1.899 47.899 
31/12/X2 5.101 3.000 2.101 50.000 

Total 10.000    

Siendo: 
(1) = (4)-1 x 10,65% 
(2) = 500 obls. x 100 u.m. de valor nominal x 6% = 3.000 u.m. 
(3) = (1) – (2); (4) = (4)-1 – (3) 

Por el cobro de los intereses explícitos correspondientes al finalizar el año X1: 
31/12/X1 

3.000 Bancos (572) a 
Ingresos de valores 
representativos de deuda (761) 

3.000 

Por los intereses implícitos devengados en este ejercicio (a cobrar al reembolso): 
31/12/X1 

1.899 Valores representativos de deuda 
a c/p (541) 

 Ingresos de valores 
representativos de deuda (761) 

1.899 

Por la reclasificación de la inversión de largo a corto plazo: 
31/12/X1 

46.000 Valores representativos de deuda 
a c/p (541) 

a Valores representativos de deuda 
a l/p (251) 

46.000 

Al existir, a 31/12/X1, evidencias objetivas del deterioro de valor de la inversión financiera, 

hay que determinar el importe recuperable. La norma cuarta, apartado 2.8, de la Resolución 

ICAC del deterioro de valor de los activos, dispone: “(…) Para los instrumentos cotizados, 

como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de 

mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 

considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.” 

Comparando: 
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Valor en Libros de la inversión financiera: 47.899 u.m. 

Importe recuperable: 500 oblgs. x 100 x 95%: 47.500,00 u.m. 

=> Pérdida por deterioro =399 u.m. 

Por el registro del deterioro de valor: 
31/12/X1 

399 Pérdidas por deterioro en valores 
representativos de deuda a corto 
plazo (6988) 

a Deterioro de valor de valores 
representativos de deuda a 
corto plazo (597) 

399 

EJERCICIO X2 

Por el devengo de los intereses contractuales: 
31/12/X2 

3.000 
Intereses a corto plazo de valores 
representativos de deudas (546) 

a   

2.101 
Valores representativos de deuda 
a c/p (541) 

   

   
Ingresos de valores 
representativos de deuda (761) 

5.101 

Por el importe recuperable de la inversión: 
31/12/X2 

52.601 Bancos (572)    

399 
Deterioro de valor de valores 
representativos de deuda a corto 
plazo (597) 

   

  a 
Intereses a corto plazo de valores 
representativos de deudas (546) 

3.000 

  a 
Valores representativos de deuda 
a c/p (541) 

50.000 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 2.9. Deterioro del valor de créditos comerciales 
estimado de manera colectiva o global. 

44. ENUNCIADO 

La empresa “YOWWA” dedicada a la comercialización de pescados y salazones, presenta al 

final del ejercicio X12 las siguientes cuentas con sus correspondientes saldos, relativas a 

derechos de cobro por operaciones comerciales: 

440. Deudores: 3.000 u.m. 

430. Clientes: 12.000 u.m. 

4310. Efectos comerciales en cartera: 10.000 u.m. 

4410. Deudores, efectos comerciales en cartera: 4.000 u.m. 

490. Deterioro de valor créditos por operaciones comerciales: (900 u.m.) 
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Entre los saldos de la cuenta de clientes, figura uno concedido al Ayuntamiento cuyo importe 

es de 3.000 u.m., también existe otro derecho de cobro constituido con una garantía real a 

favor de la empresa 1.000 u.m. 

La sociedad cifra el importe del deterioro al final del ejercicio mediante una estimación global 

del riesgo de fallidos existentes en los saldos de clientes y deudores ya que sus importes 

individualmente considerados no son significativos. 

SE PIDE: Registro de las correcciones valorativas a realizar a cierre de ejercicio sabiendo que 

la empresa registra el deterioro en función de la normativa vigente. 

SOLUCIÓN 

Dispone la norma cuarta, apartado 2.9, de la Resolución ICAC del Deterioro de valor de los 

activos, que cuando la empresa estime el deterioro de valor de las operaciones comerciales de 

manera colectiva o global, se presumirá, salvo prueba en contrario, que deberá contar al cierre 

del ejercicio con un porcentaje de cobertura del 3% del importe total de los saldos con 

clientes, minorado, en su caso, en el importe recuperable de las garantías que se hubieran 

constituido a favor de la empresa. No se incluirán en la base de cálculo de la citada cobertura 

los saldos con las Administraciones públicas ni aquellos para los que se hubiera realizado un 

análisis individualizado del deterioro de valor. 

Por el deterioro del ejercicio X12: 

31/12/X12 
750 Pérdidas por deterioro de 

créditos por operaciones 
comerciales (694) 

a Deterioro de valor de créditos por 
operaciones comerciales (490) 

750 

Saldos de derechos de cobro: 

Deudores………………. .................................................. 3.000 u.m. 

Clientes……………. ...................................................... 12.000 u.m. 

Efectos comerciales en cartera ....................................... 10.000 u.m. 

Deudores, efectos comerciales en cartera ........................ 4.000 u.m. 

TOTAL ................................................... 29.000 u.m. 

Menos: 

Derechos de cobro administraciones públicas ....... (3.000 u.m.) 

Garantías constituidas a favor de la empresa ......... (1.000 u.m.) 

NETO ...................................................... 25.000 u.m. 

Deterioro: 3% 25.000................................... 750 u.m. 

Por la reversión del deterioro del ejercicio anterior X11: 

31/12/X12 
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900 Deterioro de valor de créditos 
por operaciones comerciales 
(490) 

a Reversión del deterioro de valor de 
créditos por operaciones comerciales 
(794) 

900 

En la 5ª parte del PGC y para los movimientos de la cuenta 490, se comenta para el caso de 

que la empresa estime el deterioro de forma “global” sobre el riesgo de fallidos en los saldos 

de clientes y deudores (siempre y cuando su importe, individualmente considerados, no sea 

significativo):  

“(…)  

a) Se abonará, al final del ejercicio, por la estimación realizada, con cargo a la cuenta 694.  

b) Se cargará, igualmente al final del ejercicio, por la corrección realizada al cierre del 

ejercicio precedente, con abono a la cuenta 794.” 

SUPUESTO norma cuarta. Apartados 3.1.3 y 3.1.4. Deterioro del valor de inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas adquiridas con dividendos 
acordados previamente y con plusvalías tácitas existentes. 

45. ENUNCIADO 

“POLAR WOLF, S.A.” adquiere el 01/12/X el 70% de las acciones de “JESUSROGI, S.A.” 

por 300.000 u.m. Los costes de transacción por honorarios satisfechos a profesionales 

ascienden a 3.000 u.m. El capital social de “JESUSROGI” está formado por 30.000 acciones 

y el Patrimonio Neto asciende a 390.000 u.m. 

Días antes, la Junta General de accionistas de “JESUSROGI” había acordado el reparto de un 

dividendo de 0,2 u.m./acción que se hará efectivo el 15/12/X.  

A 31/12/X, las plusvalías tácitas de “JESUSROGI” en esta fecha son un 10% menos que las 

existentes en la fecha de adquisición de la participación financiera, 01/12/X, correspondiendo 

a una revalorización de un terreno y el Patrimonio Neto es de 400.000 u.m. 

SE PIDE: realizar los asientos de las operaciones anteriores, teniendo en cuenta un tipo 

impositivo del 30%. 

SOLUCIÓN: 

El apartado 2.5.1 de la Norma 9ª de Registro y Valoración del PGC dispone que la valoración 

de esta clase de activos financieros es al coste, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles, no obstante, en relación a las empresas del grupo, se aplican las reglas para 

determinar el coste de la combinación de negocios previstas en la norma sobre combinación 

de negocios (NRV 19ª PGC2007, apartado 2.3): 
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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. 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 tanto los costes de transacción cuando es una inversión financiera en empresas del grupo 

se contabilizan directamente como gastos financieros ().  

En cuanto a los dividendos acordados previamente a la inversión financiera, el apartado 2.8 de 

la mencionada Norma de Registro y Valoración, señala que si los dividendos distribuidos 

proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición 

porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada 

desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la 

inversión.  

Por tanto: 

   Valoración inicial de la inversión en el patrimonio de empresa del grupo = 

+ Coste participación: 300.000 u.m. 

- Dividendo a cobrar: (70% x 30.000 acc.) x 0,2u.m./acc: (4.200 u.m.) 

= Valor de la inversión en el patrimonio de “JESUSROGI”: 295.800 u.m. 

Por la adquisición de la inversión en el patrimonio de “JESUSROGI”: 

1/12/X 
295.800 Participaciones a largo plazo en 

empresas del grupo (2403) 
   

3.000 Servicios de profesionales 
independientes (623) 

   

4.200 Dividendo a cobrar (545)    
  a Bancos (572) 303.000 

Por el cobro del dividendo: 

15/12/X 
   4.200 Bancos (572)    
  a Dividendo a cobrar (545) 4.200 

Por el registro del deterioro de valor de la inversión financiera en “JESUSROGI”: 

31/12/X 
1.436 Pérdidas por deterioro de 

participaciones en instrumentos de 
patrimonio neto a largo plazo, 
empresas del grupo (6960) 

   

  a Deterioro de valor de 
participaciones a l/p en empresas 
del grupo (2933) 

1.436 
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La norma cuarta, apartado 3.1.3 y 3.1.4, de la Resolución ICAC del deterioro de valor, 

dispone: 

“3. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación 

del deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de 

la empresa participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

valoración.  

(…) 

4. El método indirecto de estimación a partir del patrimonio neto es útil en aquellos 

casos en que puede servir para demostrar un valor recuperable mínimo sin la 

necesidad de realizar un análisis más complejo cuando de aquél se deduce que no hay 

deterioro. 

Las plusvalías a considerar, en la medida en que el objetivo es estimar el importe 

recuperable de la inversión, también incluyen el fondo de comercio (que podría ser 

negativo), y cualquier otra plusvalía tácita existente en el momento en que se realiza la 

valoración, netas del efecto impositivo.” 

A 31/12/X se determina el importe del deterioro de valor de la inversión financiera en 

“JESUSROGI”: 

 Valor en Libros .......................................................................................... ..295.800 u.m. 

 Importe recuperable (*) ............................................................................... 294.364 u.m. 

 Importe del deterioro de valor ....................................................................... ..1.436 u.m. 

(*) El importe recuperable se calcula: 

% de participación sobre Patrimonio Neto: 70% x 400.000 = 280.000 u.m. 

Plusvalías tácitas existentes fecha valoración (netas efecto impositivo): 14.364 u.m.  (90% 

x plusvalía tácita al 01.12.X x 70%) 

Plusvalía tácita al 01.12.X: 

Precio de la inversión financiera: 295.800. 

Valor teórico según patrimonio neto 01.12.X: 70% x 390.000: 273.000 u.m. 

=> Valor de la plusvalía 01.12.X: 22.800 u.m. 

SUPUESTO norma cuarta. Apartado 4. Deterioro del valor de instrumentos de patrimonio 
calificados como “disponibles para la venta”. 

46. ENUNCIADO 
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“ANAOPOS, S.A.” adquiere el 1 de enero de X8 las siguientes acciones con la intención de 

realizar una inversión financiera a largo plazo: 

 

1.000 acciones de “LoPei, SA” a 50 u.m./acción, con unos costes de adquisición de 1%. 

500 acciones de “Sparda_ho, SA” a 75 u.m./acción, con unos costes de adquisición de 1%. 

 

Las cotizaciones medias trimestrales y de cierre durante el año X8 Y X9 han sido: 

 
Acción 1T X8 2T X8 3T X8 4T X8 31.12.X8 
“LoPei” 48 40 34 30 28 
“Sparda_ho” 70 65 63 60 60 
 
Acción 1T X9 2T X9 3T X9 4T X9 31.12.X9 
“LoPei” 27 31 30 33 35 
“Sparda_ho” 58 55 53 50 50 
 

SE PIDE: realizar los asientos relativos a las acciones en el ejercicio X8 Y X9. 

SOLUCIÓN 

AÑO X8: 

Por las adquisiciones de acciones: 

  1-1-x8   

50.500,00 

Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio “LoPei” (2500) 
1000*50*(1+1%) 

      

 37.875,00 

 Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio “Sparda_ho” (2501) 
500*75*(1+1%) 

a   

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

88.375,00 

El apartado 2.6.1 de la NRV 9ª PGC2007, dispone: “Los activos financieros disponibles para 

la venta se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, 

será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 

entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.” 

Por la valoración al final del ejercicio x8 de las acciones de “LoPei”: 

  31-12-x8   

22.500,00 
Pérdidas por deterioro de 
acciones "LoPei" (696) 
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    a 
Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio “LoPei”  (2500) 

22.500,00 

El valor inicial de las acciones de “LoPei” es de 50,50 u.m./acción, durante el ejercicio X8, la 

cotización ha ido descendiendo hasta quedar en 28 u.m./acción, 22,50 u.m. de descenso que 

representan más del 40% de  caída (22,50 u.m./50,50 u.m.)x100= 44,55% => procede 

reconocer deterioro de valor, en virtud del apartado 11 de la norma cuarta de la Resolución 

ICAC del Deterioro de valor: “En particular, para el caso de la inversión en activos 

financieros valorados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, se presumirá que 

existe evidencia objetiva de deterioro cuando el descenso se produce de forma prolongada 

durante un año y medio o de forma significativa si la cotización de la acción en un mercado 

activo cae en un cuarenta por ciento, sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una 

pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en 

el mencionado porcentaje.” 

Por la valoración al final del ejercicio X8 de las acciones de “Sparda_ho”: 

  31-12-X8   

7.875,00 
Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta (800) 

      

    a 
Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio “Sparda_ho” (2501) 

7.875,00 

El valor inicial de las acciones de “Sparda_ho” es de 75,75 u.m./acción, durante el ejercicio 

X8, la cotización ha ido descendiendo hasta quedar en 60 u.m./acción, 15,75 u.m. de descenso 

que no llega al 40% de descenso para tratar esta pérdida de valor como deterioro de valor. 

Al final del ejercicio procede cancelar las cuentas del grupo 8 y 9: 

  31-12-X8   

7.875,00 
Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la 
venta (133) 

      

    a 
Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta (800) 

7.875,00 

AÑO X9: 

Por la valoración al final del ejercicio x9 de las acciones de “LoPei”: 

  31-12-X9   

7.000,00 

Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio “LoPei”  (2500) (35-
28)*1000 

      

    a 
Beneficios en activos financieros 
disponibles para la venta (900) 

7.000,00 
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Por la cancelación al final del ejercicio de las cuentas del 8 y 9: 

  31-12-X9   

7.000,00 
Beneficios en activos financieros 
disponibles para la venta (900) 

      

    a 
Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la 
venta (133) 

7.000,00 

A lo largo del ejercicio X9 la cotización de las acciones de “LoPei” se han ido recuperando 

hasta los 35 u.m./acción. El apartado 4.6 de la norma cuatro de la Resolución ICAC sobre 

deterioro de valor dispone “Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la 

corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio, salvo en el caso de los instrumentos de patrimonio, cuyo 

incremento de valor se contabilizará directamente en el patrimonio neto. 

(…) para el caso de instrumentos de patrimonio, las pérdidas por deterioro originan un nuevo 

precio de adquisición del activo financiero que será el que habrá que tomar como referencia 

en el futuro para contabilizar, en su caso, una nueva pérdida por deterioro aplicando los 

criterios recogidos en esta norma.” 

Por la valoración al final del ejercicio x9 de las acciones de “Sparda_ho”: 

  31-12-X9   

5.000,00 

Pérdidas por deterioro de 
participaciones y valores 
representativos de deuda a largo 
plazo (696) 

      

   a 
Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio “Sparda_ho” (2501) 

5.000,00 

Por el traspaso al resultado de la minusvalía imputada en el patrimonio neto: 

  31-12-X9   

7.875,00 

Pérdidas por deterioro de 
participaciones y valores 
representativos de deuda a largo 
plazo (696) 

      

    a 
Transferencia de pérdidas de 
activos financieros disponibles 
para la venta (902) 

7.875,00 

A pesar que la depreciación global de las acciones de “Sparda_ho”, 75,75-50,00 = 25,75 u.m. 

representa una caída de cotizaciones de 34%, inferior al porcentaje fijado para considerar 

deterioro de valor, pero la tendencia ha sido de descenso durante 18 meses y por tanto, 

procede registrar el deterioro de valor por haber transcurrido más de un año y medio sin 

haberse recuperado el valor (apartado 1.11 de la norma cuarta de la Resolución ICAC del 
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deterioro de valor). Además, las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por 

disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el 

valor del activo, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias (apartado 4.4 de la 

norma cuarta de la Resolución ICAC del deterioro de valor). 

Por la cancelación de las cuentas del grupo 8 y 9: 

  31-12-X9   

7.875,00 
Transferencia de pérdidas de 
activos financieros disponibles 
para la venta (902) 

      

    a 
Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la 
venta (133) 

7.875,00 

NORMA QUINTA. Deterioro de valor de las existencias. 

SUPUESTO Norma quinta. Apartado 2. Valor neto realizable de los productos en curso. 

47. ENUNCIADO 

La Sociedad “JUANITO SL”, al 31 de diciembre de X1, tiene un valor de los productos en 

curso de 7.300 u.m. 

SE PIDE: verifique la correcta valoración de estos productos en curso teniendo en cuenta las 

distintas categorías de productos que tiene la empresa, y registre las posibles correcciones de 

valor por deterioro, según la siguiente información: 

 
COSTES 

INCURRIDOS 
al 31-12-X1 

COSTES DE 
PRODUCCIÓN 
PENDIENTES 

COSTES COMERCIALES 
(necesarios para la 

enajenación) 

PRECIO ESTIMADO 
DE VENTA 

Producto curso 1 1.000 500 100 1.800 
Producto curso 2 2.000 600 100 2.500 
Producto curso 3 2.500 200 400 2.000 
Producto curso 4 1.800 1.000 150 3.500 
 

SOLUCIÓN 

El apartado 1, 2 y 5 de la norma quinta de la Resolución ICAC del deterioro de valor, 
dispone: 

“1. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2. El valor neto realizable es el importe que la empresa espera obtener por su enajenación 
en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costes estimados 
necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y de los 
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productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, 
construcción o fabricación. 

5. El análisis del deterioro se realizará por cada una de las categorías de existencias. En el 
caso de existencias de servicios se analizará el deterioro por cada uno de los servicios con 
precio de prestación independiente.” 

Productos COSTES 
INCURRIDOS 

(1) 

PRECIO 
ESTIMADO 
VENTA (2) 

PRESUPUESTO 
COSTES 

PENDIENTES 
HASTA SU 

TERMINACIÓN 
(3) 

COSTES 
COMERCIALES 
NECESARIOS 

(4) 

VALOR NETO 
REALIZABLE 
(5)=(2)-(3)-(4) 

DETERIORO 
(1) - (5) 

Producto 
curso 1 

1.000 1.800 500 100 1.200 --- 

Producto 
curso 2 

2.000 2.500 600 100 1.800 200 

Producto 
curso 3 

2.500 2.000 200 400 1.400 1.100 

Producto 
curso 4 

1.800 3.500 1.000 150 2.350 --- 

 

 Por el registro contable del deterioro de valor: 

1.300,00 
Pérdidas por deterioro de 
existencias (693) 

      

    a 
Deterioro de valor de los productos 
en curso (393) 

1.300,00 

 

SUPUESTO norma quinta. Apartado 3. Deterioro de valor de servicios en curso que son 
objeto de un contrato en firme. 

48. ENUNCIADO 

La empresa “LIRA, S.A.” se dedica a realizar estudios de mercado en el sector de la 

enseñanza. En septiembre de X7 ha sido contratado por el Centro de Estudios Financieros 

para realizar un estudio sobre el número años necesarios para preparar, con posibilidades de 

aprobar, las oposiciones a la Hacienda Pública (Agentes, Técnicos e Inspectores), 

compaginándolo con trabajo. 

Se han cerrado en un contrato en firme, por valor de 30.000.000 u.m., cobrando el 50% al 

contado (sept. X7) y el resto a la finalización del estudio. La empresa presupuesta unos gastos 

de ejecución del estudio de 21.000.000 u.m. 

A 31 de diciembre dicho estudio ha acarreado unos costes de 8.000.000 u.m. y todavía está 

pendiente de ejecutar en el 80% del presupuesto de gastos, además debido a la complejidad 

del estudio, se espera un incremento de los costes pendientes, sobre los previstos inicialmente 

de 6.000.000 u.m. 
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SE PIDE: Anotaciones contables correspondientes al estudio de mercado durante el año X7.  

SOLUCIÓN 

Por el importe recibido como anticipo del estudio de mercado: 

Septiembre X7 
15.000.000 Banco (572)    

  a Anticipos de Clientes (438) 15.000.000 

Al final del ejercicio activamos el coste del servicio en curso: 

31/12/X7 
8.000.000 Servicios en curso  (330x) a Variación existencias estudio  

(710x) 
8.000.000 

El apartado 1.4 de la NRV 10ª PGC2007 señala: “Los criterios indicados en los apartados 

precedentes resultarán aplicables para determinar el coste de las existencias de los servicios. 

En concreto, las existencias incluirán el coste de producción de los servicios en tanto aún no 

se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios correspondiente conforme a lo 

establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios”. 

En cuanto al posible deterioro de valor del servicio en curso, el apartado 3 de la norma quinta 

de la Resolución ICAC del deterioro de valor de los activos: “los bienes y servicios que 

hubieren sido objeto de un contrato de venta o prestación de servicios en firme cuyo 

cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no serán objeto de la corrección valorativa 

indicada en el párrafo precedente, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho 

contrato cubra, como mínimo, el precio de adquisición o el coste de producción de tales 

bienes y servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la 

ejecución del contrato.  (...)  

Entonces: 

Precio venta estudio de mercado: 30.000.000 u.m. 

Coste de producción: 30.800.000 

   Costes incurridos X7: 8.000.000 

Costes pendientes X8: 80%x21.000.000+6.000.000 = 22.800.000 

=> Deterioro de valor de servicios en curso: 800.000 u.m. 

Anotándose: 

31/12/X7 
800.000 Pérdidas por deterioro de 

existencias (693) 
a Deterioro de valor de los servicios 

(39X) 
800.000 
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SUPUESTO norma 5ª. Apartado 4. Deterioro de valor de materias primas que no van a ser 
utilizadas en el proceso productivo. 

49. ENUNCIADO 

La sociedad  “Vper, S.A.”, se dedica a la fabricación de un solo producto a través de una 

única materia prima. Ante la crisis del sector en el que ejerce su actividad decide abandonar la 

fabricación del producto y fabricar otros nuevos con distinta materia prima. 

El cierre de ejercicio presenta entre otras la siguiente partida en su Balance de situación: 

Materias Primas (30.000 Kgs chapa a 0,5u.m./kg): 15.000 u.m. 

Se conoce que el precio de reposición de la chapa es de 0,57 u.m./kg y el precio que se puede 

obtener por su venta es de 0,55 u.m./kg siendo los costes de venta 0,08 u.m./Kg. 

SE PIDE: realizar el registro contable, si procede, del deterioro de valor de las materias 

primas. 

 

SOLUCIÓN 

Comprobemos el posible deterioro de la materia prima: Comparamos: 

Precio de adquisición: 15.000 u.m. (30.000 Kg x 0,5 u.m./kg.) 

Valor neto realizable: 14.100 u.m. El menor, entre: 

Valor de reposición: 0,57*30.000 = 17.100 u.m. 

Precio venta menos costes venta: 30.000*(0,55 -0,08)= 14.100 u.m. 

Anotándose: 

31/12/X4 
900 Pérdidas por deterioro de 

existencias (693) 15.000-14.100 
a Deterioro de valor de las materias 

primas (391) 
900 

El apartado 4 de la norma quinta de la Resolución ICAC del deterioro de valor de los activos, 

dispone cuando no se vaya a continuar con la fabricación del producto del que forman parte 

las materias primas o éstas no se vayan a utilizar en el proceso productivo, el valor neto 

realizable de las materias primas será el importe que se puede obtener por su enajenación en 

el mercado, deduciendo los costes estimados de venta necesarios para llevarla a cabo, si este 

último importe fuese menor que el precio de reposición.  

SUPUESTO norma quinta. Deterioro de valor de las materias primas, los productos en curso 
y los productos terminados. 

50. ENUNCIADO 
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“TICO, S.A.” se dedica a la producción y comercialización de un determinado producto. La 

información contable, en relación con esta actividad, y referida al comienzo del ejercicio X6 

es la siguiente: 

Productos Terminados: 600.000 u.m. 

Materias Primas: 325.000 u.m. 

Durante el ejercicio X6 la sociedad ha efectuado las siguientes compras de materias primas: 

01-02-X6: 9.000 unidades a 600 u.m./Ud. 

01-12-X6: 1.000 unidades a 650 u.m. /Ud. 

Los gastos de transporte de estas compras, fueron de 90.000 u.m. y de 5.000 u.m., 

respectivamente. En la primera compra, por incumplimientos en la fecha de entrega, la 

empresa consigue un descuento de 180.000 u.m. 

Al final del ejercicio quedaban en almacén 2.000 unidades de materias primas, cuyo valor de 

reposición a dicha fecha era de 600 u.m./Ud. 

Se sabe también que “TICO” ha imputado a lo largo de todo el ejercicio a producción un 

importe de 4.255.000 u.m.+ el importe del consumo de Materias Primas, originado por la 

elaboración de 3.000 unidades de productos terminados y 200 de productos en curso, de estos 

últimos, 100 están elaborados en un 75% y los otros 100 en un 25%. 

Al final del ejercicio, según inventario, quedan en almacén 850 unidades de productos 

terminados, de los que 500 han sido objeto de un contrato de venta en firme al precio 

establecido que aún no se ha ejecutado. Al efectuar el recuento material, se constata que en el 

almacén faltan 100 unidades de productos terminados, que la sociedad descubre que han sido 

robados y no puede recuperarlos. 

El precio acordado del contrato de venta en firme es de 4.200 u.m./Ud. El resto de los 

productos terminados tiene un precio de mercado de 3.000 u.m./Ud. Se sabe que los gastos de 

comercialización son un 20% del coste de producción. 

SE PIDE: 

1º) Registro contable de las operaciones de “TICO” realizadas durante el ejercicio y el 

asiento de final del ejercicio de la regularización de materias primas, productos en curso y 

productos terminados utilizando el método de asignación de valor FIFO. 

2º) Determina si existe deterioro de valor de las existencias y, en su caso, realizar el registro 

de las correcciones por deterioro de valor. 

SOLUCIÓN 
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1ª CUESTIÓN) 

Por las compras de Materias Primas: 

01.02.X6 
5.490.000,00 Compras de materias primas 

(601)9000*600+90.000 
a Proveedores (400) 5.490.000,00 

 
01.12.X6 

655.000,00 Compras de materias primas 
(601) 1000*650+5000 

a Proveedores (400) 655.000,00 

Por el descuento en la primera compra, por incumplimiento de la fecha de entrega: 

x 
180.000 Proveedores (400) a Devoluciones de compras de 

materias primas (6081) 
180.000 

Según la NRV 10ª PGC2007, apartado 1.1: “El precio de adquisición incluye el importe 

facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras 

partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán 

todos los gastos  adicionales hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como 

transportes, (...)” 

En cuanto a la regularización de existencias, del final del ejercicio: 

MATERIAS PRIMAS: en almacén quedan 2.000 uds.  

Al utilizar “TICO”, el método FIFO para el control de su inventario, las existencias finales 

serán las últimas adquiridas, ya que las primeras compradas son las primeras que se van a 

vender. Por tanto, como hay 2.000 unidades en el almacén, se deduce que 1.000 corresponden 

con la compra del 01/12/X6, cuyo coste es de 655 u.m./ud., y las otras 1.000 unidades se 

corresponden con lo que queda por consumir en el proceso productivo de la compra del 

01/02/X6, con un coste de (90000+5400000-180000)/9000=590 um./ud. 

Por el apunte de la regularización de las existencias finales de materias primas: 

31/12/X6 
1.245.000 Materias Primas (310) 

590*1000+655*1000 
a Variación existencias Materias 

Primas (611) 
1.245.000 

Por la cancelación de las existencias iniciales de materias primas, anotará: 

31/12/X6 
325.000 Variación existencias Materias 

Primas (611) 
a Materias Primas (310) 325.000 

PRODUCTOS EN CURSO Y PRODUCTOS TERMINADOS: 200 unidades de producto en 

curso (100 unidades están al 75% de elaboración y las otras 100 unidades al 25% de 

elaboración). 850 unidades de productos terminados, pero en el almacén ha sido robadas 100 

unidades. 
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El coste total de los productos en curso y terminados es de: 4.255.000 u.m. + consumo de 

Materias Primas.  El consumo de materias primas es igual a: Existencias iniciales + Compras 

netas – Existencias finales = 325.000 + 5.965.000 – 1.245.000 = 5.045.000 u.m.  

=> Coste total de productos terminados y productos en curso = 9.300.000 

=> Coste unitario del producto terminado = 9300000/(3000+100*75%+100*25%)= 3.000 

=> Coste unitario del producto en curso (75% elaborado) = 3.000 x 75% = 2.250 

=> Coste unitario del producto en curso (25% elaborado) = 3.000 x 25% = 750 

“TICO”, realizará el siguiente apunte a 31/12 para dar de alta las existencias de productos 

terminados: 

31/12/X6 
2.550.000 Productos terminados (350) 850 

uds.*3.000 u.m. 
a Variación existencias productos 

terminados (712) 
2.250.000 

Como parte de esas existencias han sido robadas, hay que darlas de baja: 

31/12/X6 
300.000,00 Gastos excepcionales (678) 100 

uds.*3.000 u.m. 
a Productos terminados (350) 300.000,00 

Al mismo tiempo, la empresa saldará las existencias iniciales, anotando: 

31/12/X6 
600.000 Variación existencias productos 

terminados (712) 
a Productos terminados (350) 600.000 

Por las existencias finales de productos en curso, “TICO” hará: 

31/12/X6 
300.000 Productos en curso (330) 

100*75%x3000+100*25%*3000 
 Variación existencias productos 

en curso (710) 
300.000 

 

2ª CUESTIÓN) En cuanto al posible deterioro de valor de las existencias la NRV 10ª 

PGC2007, apartado 2: “Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su 

precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones 

valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.” 

DETERIORO DE VALOR DE MATERIAS PRIMAS: el apartado 4 de la norma quinta de 

la Resolución del ICAC sobre deterioro de valor, indica que: 

“De acuerdo con lo anterior, la empresa no corregirá el valor de las materias primas 

siempre que espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por 

encima del coste y de los correspondientes gastos de comercialización. 
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Cuando proceda realizar una corrección valorativa, es decir, en el caso de que no se espere 

recuperar el valor en libros, el precio de reposición de las materias primas, salvo prueba en 

contrario, es la mejor medida disponible de su valor neto realizable.” 

Coste de las materias primas: 1.000 a 590 u.m./ud. y 1000 a 655 u.m./ud. 

Precio de reposición es de 600 u.m./ud.  

El precio de venta de los productos terminados (3.000 u.m.) está por debajo de su coste y sus 

gastos de comercialización (3.000 u.m.+20%*3000 u.m.), por tanto procede realizar registro 

por deterioro de valor de 1.000 unidades de materias primas (las adquiridas el 01/12/X6). 

NOTA: los gastos de comercialización, según el enunciado son un 20% s/ coste producción. 

Por la corrección del valor de las materias primas al final del ejercicio X6: 

31/12/X6 
55.000 Pérdidas por deterioro de 

existencias (693) 1.000*(655-600) 
a Deterioro del valor de las materias 

primas (391) 
55.000 

DETERIORO DE VALOR DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO: a efectos 

de dotar una posible corrección valorativa por deterioro de los productos terminados y en 

curso, se compara el valor contable, con el valor neto realizable para este tipo de 

productos.  

La norma quinta, apartado 2, de la Resolución ICAC del deterioro de valor de los activos, 

señala que: “el valor neto realizable es el importe que la empresa espera obtener por su 

enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costes estimados 

necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y de los productos 

en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, construcción o 

fabricación. En consecuencia, para estimar este importe, el valor razonable es el mejor 

referente.”  

De tal forma: 

Coste de producción unitario: 3.000 u.m./ud. (productos terminados) 

Valor neto realizable: Precio Venta – Gastos comercialización= 3.000 – 600 = 2.400 u.m.  

Las existencias finales de productos terminados son 850 uds. – 100 uds robadas = 750 uds., de 

las cuales 500 uds son objeto de un contrato en firme, el apartado 3 de la norma quinta de la 

Resolución ICAC del deterioro de valor, dispone que: “los bienes objeto de un contrato de 

venta en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no serán objeto de 

corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato 

cubra, como mínimo, el precio de adquisición o el coste de producción de tales bienes y 
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servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del 

contrato.”  

Precio de venta estipulado para el contrato de venta en firme: 4.200 u.m.=> No ya deterioro 

de valor de las 500 uds. de productos terminados (venta en firme), ya que el precio acordado, 

4.200 u.m./ud, cubre el coste de producción y los gastos de comercialización: 3.000+600 = 

3.600 u.m. 

Para el resto de unidades de productos terminados, 250 uds, el deterioro de valor de los 

productos terminados = (3.000 -2.400)* 250 uds. = 150.000 u.m. 

31/12/X6 
150.000 Pérdidas por deterioro de 

existencias (693) 
a Deterioro del valor de los 

productos terminados (395) 
150.000 

En cuanto a los productos en curso, el coste de Producción de los productos en curso: 

100*75%x3000 +100*25%*3000= 300.000 u.m. 

Valor neto realizable: 180.000 u.m.+ Precio de venta del producto terminado: 200 uds x 3.000 

= 600.000 u.m.- Gastos comercialización: 200 uds x 600 = (120.000)- Costes pendientes de  

incurrir: (0,25 x 100 + 0,75 x 100) x 3.000 = (300.000) 

=> El deterioro de valor de los productos en curso = 300.000 –180.000= 120.000 

31/12/X6 
120.000 Pérdidas por deterioro de 

existencias (693) 
a Deterioro del valor de los 

productos en curso (330) 
120.000 
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RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2015, DEL 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 
CUENTAS, POR EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTE DE 
PRODUCCIÓN. 

Texto legal publicado en: el BOE de 23 de abril de 2015 (n.º 97) 
 

NORMA  SEGUNDA. Coste de producción. 

SUPUESTO. Norma  segunda. 2. Permuta no comercial de existencias. 

51. ENUNCIADO 

La empresa “VMULA” es una distribuidora oficial de violines, el 01/05/X1 adquiere 10 

violines a un precio unitario de 800,00 u.m. acordando con el proveedor el pago a 90 días. El 

01/06/X1 se venden al contado por bancos la mitad de los violines a un precio de venta al 

público de 1.200 u.m./unidad. Con el fin de atender un pedido especial, el 01/09/X1 se llega a 

un acuerdo con otro distribuidor para permutar los 5 violines restantes por 10 guitarras (el 

valor razonable de las guitarras es de 600,00 u.m./unidad). Dicha permuta tiene el carácter de 

no comercial. El 01/12/X1 se venden todas guitarras a su valor razonable. 

SE PIDE: contabilizar las operaciones. 

SOLUCIÓN 

Por la compra de los violines: 

  01/05/X1   

8.000,00 Compras de violines (6000) 
10 violines x 800 u.m./Ud. 

      

    a Proveedores (400) 8.000,00 

Por la venta de la mitad de los violines: 

  01/06/X1   

6.000,00 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

      

    a Ventas de violines (7000) 
5 violines x 1.200 u.m./Ud. 6.000,00 

Por el pago de la deuda con el proveedor de violines: 

  01/08/X1   
8.000,00 Proveedores (400)       

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

8.000,00 
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Por la permuta de violines por guitarras: 

  01/09/X1   
4.000,00 Compras de guitarras (6001)       

    a 
Variación de existencias de 
violines (6100) 
5 violines x 800 u.m./ud. 

4.000,00 

El precio de adquisición de las guitarras recibidas es igual al valor contable de los violines 

entregados con el límite del valor razonable del bien recibido (guitarras). 

Por la venta de las guitarras: 

  01/12/X1   

6.000,00 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

      

    a Ventas de guitarras (7001) 
10 uds. x 600 u.m./ud. 6.000,00 

SUPUESTO. Norma  segunda.2. Permuta comercial de existencias. 

52. ENUNCIADO 

La empresa “CHAPARRO” tiene en su balance las siguientes cuentas relacionadas con un 

equipo informático: 

Coste del equipo para procesos de información: 15.000,00 u.m.. 

Amortización Acumulada del equipo: (5.000,00 u.m.) 

Deterioro de valor del equipo: (2.000,00 u.m.) 

Se sabe que este equipo tiene un valor razonable de 8.000,00 u.m.. La empresa “MOLUCAS” 

está interesada en recibir el equipo a cambio de entregar una partida de existencias cuyo valor 

razonable es 9.000,00 u.m., y para cubrir la diferencia de 1.000,00 u.m. “CHAPARRO” 

entrega esta cantidad en metálico. 

SE PIDE. Contabilizar la permuta en las dos empresas. 

 

SOLUCIÓN 

Cuando los factores de producción se adquieran mediante permuta, total o parcial, se aplican 

los criterios regulados en 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. 

CONTABILIDAD EMPRESA “CHAPPARO” 

La norma tercera, apartado 2.3, Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC fija los 

siguientes criterios: “(...)....Las operaciones de permuta en que se entrega como pago parcial 
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efectivo u otro activo monetario se presumirán comerciales, salvo que la contraprestación 

monetaria no sea significativa en comparación con el componente no monetario de la 

transacción. 

En consecuencia, la empresa que adquiere un elemento del inmovilizado material a cambio 

de otro más un diferencial monetario, reconocerá el bien recibido por el valor razonable del 

activo entregado, salvo que se tenga una mejor evidencia del valor razonable del activo 

recibido y con el límite de este último, más las contrapartidas monetarias que se hubieran 

entregado a cambio.” 

Las existencias recibidas se valoran por el valor razonable de lo entregado (8.000,00 u.m.) 

más la contrapartida monetaria (1.000,00 u.m.), con el límite del valor razonable de lo 

recibido (9.000,00 u.m.): 

  X   
9.000,00 Compras de mercaderías (600)       

5.000,00 
Amortización acumulada de 
equipos para procesos de 
información (2817) 

      

2.000,00 
Deterioro de valor de equipos para 
procesos de información (2917) 

      

    a 
Equipos para procesos de 
información (217) 

15.000,00 

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

1.000,00 

Por el registro del IVA de la operación de permuta: 

  X   

1.890,00 
Hacienda Pública, IVA soportado 
(472) 
21% x 9.000,00 

      

    a 
Hacienda Pública, IVA 
repercutido (477) 
21% x 8.000,00 

1.680,00 

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 
(1.890 -1.680) 

210,00 

 

CONTABILIDAD EMPRESA “MOLUCAS” 

La norma tercera, apartado 2.4, Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC fija los 

siguientes criterios: “(...)....Las operaciones de permuta en que se recibe como cobro parcial 

efectivo u otro activo monetario se presumirán comerciales, salvo que la contraprestación 

monetaria no sea significativa en comparación con el componente no monetario de la 

transacción.  
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En consecuencia, la empresa que entrega un elemento del inmovilizado material a cambio de 

otro más un diferencial monetario, reconocerá el bien recibido por su valor razonable.” 

“MOLUCAS” recibe un equipo para procesos de información y un importe en metálico de 

1.000,00 u.m. a cambio de entregar una partida de existencias, el equipo se contabiliza por su 

valor razonable (8.000,00 u.m.):  

  X   

8.000,00 
Equipos para procesos de 
información (217) 

      

1.000,00 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

      

    a Ventas de mercaderías (700) 9.000,00 

Por el registro del IVA de la operación de permuta: 

  X   

1.680,00 
Hacienda Pública, IVA soportado 
(472) 

      

 210,00 
 Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 
(1.890 -1.680) 

a   

    a 
Hacienda Pública, IVA 
repercutido (477) 

1.890,00 

 

SUPUESTO. Norma  segunda.3.a) Pruebas y ensayos. 

53. ENUNCIADO 

La empresa “DEVOTCHKA” ha realizado con sus propios medios la fabricación de una 

maquinaria especializada para utilizar en su sistema productivo. Los costes incurridos fueron 

de 150.000,00 u.m. pero la maquinaria no está lista para su funcionamiento hasta que se 

realicen las pruebas necesarias para que pueda participar de forma plena en el proceso 

productivo. El período de pruebas finaliza el 31/12/X1. 

SE PIDE: contabilizar las operaciones relacionadas con el período de prueba en las tres 

situaciones siguientes: 

Situación 1ª: se han comprado materias primas por importe de 5.000,00 u.m. que han sido 

consumidas en las pruebas de la maquinaria, pero no han tenido valor alguno los productos 

obtenidos. 

Situación 2ª: se han comprado materias primas por importe de 5.000,00 u.m. que han sido 

consumidas en las pruebas de la maquinaria. Los productos obtenidos se han vendido como 

residuos por importe de 3.000 u.m.. 
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Situación 3ª: se han comprado materias primas por importe de 5.000,00 u.m., que han sido 

consumidas en las pruebas de la maquinaria y los productos obtenidos se han vendido como 

residuos por importe de 6.000 u.m.. 

 

SOLUCIÓN 

SITUACIÓN 1ª 

Por la compra de las materias primas: 

  Período de pruebas   

5.000,00 
Compras de materias primas 
(601) 

      

    a Proveedores (400) 5.000,00 

Por la activación de los consumos de las materias primas como partida de la maquinaria y la 

puesta en condiciones de funcionamiento de la maquinaria: 

  31/12/X1   

155.000,00 Maquinaria (213)       

    a 
Trabajos realizados para el 
inmovilizado material (731) 

5.000,00 

   Maquinaria en montaje (233) 150.000,00 

SITUACIÓN 2ª 

Por la compra de las materias primas: 

  Período de pruebas   

5.000,00 
Compras de materias primas 
(601) 

      

    a Proveedores (400) 5.000,00 

Por la venta de los residuos: 

  Período de pruebas   

3.000,00 Clientes (430)       

    a Ventas de residuos (703) 3.000,00 

Por la activación de los consumos de las materias primas como partida de la maquinaria y la 

puesta en condiciones de funcionamiento: 

  31/12/X1   

152.000,00 Maquinaria (213)       

    a 
Trabajos realizados para el 
inmovilizado material (731) 
5.000-3.000 

2.000,00 

   Maquinaria en montaje (233) 150.000,00 
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SITUACIÓN 3ª 

Por la compra de las materias primas: 

  Período de pruebas   

5.000,00 
Compras de materias primas 
(601) 

      

    a Proveedores (400) 5.000,00 

 
  Período de pruebas   

6.000,00 Clientes (430)       

    a Ventas de residuos (703) 6.000,00 

 

  Período de pruebas   

1.000,00 
Otras pérdidas en gestión 
corriente (659) 

      

    a Maquinaria en montaje (233) 1.000,00 

Por la puesta en condiciones de funcionamiento de la maquinaria: 

  31/12/X1   

149.000,00 Maquinaria (213)       

   Maquinaria en montaje (233) 149.000,00 

 

SUPUESTO norma segunda.4. Método del coste estándar. 

54. ENUNCIADO 

La empresa “TXOKO”  tiene un proceso productivo con un solo producto. Para el control de 

la fabricación existe un sistema de costes estándares con el siguiente coste previsto para una 

producción de 200.000 unidades del producto: 

 

Materias primas: 1.600.000 kgs a 0,12 u.m./kg. 

Mano de obra directa: 40.000 horas a 8,00 u.m./hora. 

Otras materias consumibles: 60.000 horas a 1,00 u.m./hora. 

 

SE PIDE: valorar y registrar las existencias del producto si al cierre del ejercicio el inventario 

arroja un total de 2.000 unidades de producto. 

SOLUCIÓN 

Cálculo del coste estándar unitario: 

Materias primas…………….1.600.000 kgs x 0,12u.m./kg.= 192.000 u.m. 
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Mano de obra directa………..  40.000 horas x 8u.m./hora = 320.000 u.m. 

Otras materias consumibles.… 60.000 horas x 1u.m./hora=     60.000 u.m. 

COSTE ESTÁNDAR………………………………   572.000,00 u.m. 

Producción prevista………………………………….    200.00 unidades 

Coste unitario estándar………………………………..  2,86 u.m./unidad 

 

Valoración existencias finales: 2.000 uds. x 2,86 u.m./ud.= 5.720,00 u.m.: 

  Xx   
5.720,00 Productos terminados (350)       

    a 
Variación de existencias de 
productos terminados (712) 

5.720,00 

SUPUESTO norma segunda.5. Método de los minoristas. 

55. ENUNCIADO 

La empresa “CRIS.LOLOP, S.A.” tiene una tienda de alimentación 24 Horas, con gran 

número de artículos comerciales que rotan con mucha frecuencia y con márgenes similares, 

teniendo en cuenta el principio de importancia relativa, la empresa utiliza el “método del 

minorista” para determinar el valor en libros de las mercaderías, ya que el resultado de aplicar 

este método no difiera del coste de producción de las existencias.  

En el ejercicio X1 se dispone de la siguiente información: 

- Existencias finales de mercaderías en el ejercicio X0 (método minorista): 100.000,00 u.m. 

- Compras de mercaderías realizadas en el ejercicio X1: 75.000,00 u.m. 

- Ventas de mercaderías en el ejercicio X1: 120.000,00 u.m. 

 

SE PIDE: La empresa determina el precio de venta (minorista) añadiendo un 50% de 

Margen al coste, no obstante, las compras de pan del ejercicio X1 (15.000 u.m.) no se le 

añade margen porque es un producto para atraer compradores con el olor a pan recién hecho. 

Determinar el valor en libros de las mercaderías y realizar el asiento de regularización de 

existencias al cierre del ejercicio X1. 

SOLUCIÓN 

Si las existencias iniciales a precio de coste son 100.000,00 u.m., aplicando un margen del 

50%, ofrecen una cifra de 150.000,00 u.m. a precio de venta.  
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Si las compras en el ejercicio X1 se elevan a 75.000 u.m. a precio de coste, y 15.000 u.m. se 

venden al coste, entonces las 60.000 u.m. restantes, tienen un precio de venta de 90.000 u.m.  

Se puede calcular el porcentaje de coste sobre el precio de venta (minorista) como: 

(100.000+75.000)/(150.000+15.000+90.000)= 68,63% 

Se determina a continuación las existencias finales a coste: 

+ Existencias iniciales (a precio de venta) 150.000,00 
+ Compras (a precio de venta) 105.000,00 
= Mercancías disponibles para la venta X1  255.000,00 
- Ventas en el ejercicio X1 (a precio de venta) (120.000,00) 
= Existencias finales (a precio de venta) 135.000,00 
Porcentaje del coste sobre el precio de venta minorista  x68,63% 
Existencias finales (al coste)  92.650,50 

Por el asiento de regularización de existencias al cierre del ejercicio: 

  31.12.X1   

100.000,00 
Variación de existencias de 
mercaderías (610) 

      

    a 
Mercaderías (existencias 
iniciales) (300) 

100.000,00 

 
  31.12.X1   

92.650,50 
Mercaderías (existencias finales) 
(300) 

      

    a 
Variación de existencias de 
mercaderías (610) 

92.650,50 

NORMA  CUARTA. Costes indirectos de producción. 

SUPUESTO norma cuarta.2.a. Asignación de costes indirectos de producción. 

56. ENUNCIADO 

La empresa “WISBY” a 31/12/X0, y previo a la regularización de existencias al cierre del 

ejercicio, presenta los siguientes saldos contables (en u.m.): 

Productos Terminados………………………..300.000  

Materias Primas……………………………….105.000  

Productos en curso….……………………………..0,00  

Compras materias primas……………………1.800.000 (60.000 Kgs). 

 

El inventario físico al cierre del ejercicio indica que existe lo siguiente: 

Materias Primas……….20.000 Kgs + 1.000 kgs defectuosas (a valorar al 30% del coste). 

Productos Terminados…1.200 unidades. 
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Productos en curso…….300 al 80% y 600 al 60%. 

Durante el ejercicio, se produjeron 3.000 unidades totalmente terminadas.  

El criterio elegido para la valoración de existencias es FIFO. 

Los gastos indirectos devengados en X0, han sido asignados a los siguientes centros de coste: 

CONCEPTOS PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

Subactividad 20.000 -- 
Personal 260.000 40.000 
Gastos de investigación 60.000 20.000 
Servicios exteriores 80.000 10.000 
Amortización del inmovilizado (1) 110.000 -- 

(1) Se sabe que la sociedad percibió una subvención para financiar el 50% del coste del 

inmovilizado utilizado en el proceso productivo. 

SE PIDE: determinar el coste de producción y registrar el asiento de regularización de las 

existencias a 31 de diciembre. 

SOLUCIÓN: 

Materias Primas 

Las existencias iniciales de Materias Primas son 105.000,00 u.m. Durante el ejercicio se 

adquirió 60.000 kgs a un valor de 30,00 u.m./kg, como las existencias finales son 20.000 kgs, 

y la empresa aplica un método de valoración FIFO, se deduce que el valor del kilo de materia 

prima es 30,00 u.m./kg y de cada kilo defectuoso 9,00 u.m./kg (30% según el enunciado). 

Por la regularización de las existencias de materias primas: 

  31.12.X   

609.000,00 
Materias primas (310) 
[20.000 kg x 30 u.m./kg  
+ 1.000 Kg x 30 u.m./kg x 30%] 

      

    a 
Variación de existencias de 
materias primas (611) 

609.000,00 

 
  31.12.X   

105.000,00 
Variación de existencias de 
materias primas (611) 

      

    a Materias primas (310) 105.000,00 

 

El consumo de materias primas en el ejercicio (componente del coste de producción) es igual 

a Existencias Iniciales + compras – Existencias finales = 105.000 +1.800.000 -609.000 

=1.296.000,00 u.m. 
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NOTA: en caso de que las materias primas defectuosas tuviesen una causa excepcional, o en 

caso de robos de existencias, el registro contable sería: 

  31.12.X   

630.000,00 
Materias primas (310) 
[20.000 kg x 30 u.m./kg  
+ 1.000 Kg x 30 u.m./kg] 

      

    a 
Variación de existencias de 
materias primas (611) 

630.000,00 

A continuación, se anotaría la pérdida de carácter excepcional y ajena al coste de producción, 

que le supone las materias primas defectuosas: 

  31.12.X   

21.000,00 Gastos excepcionales (678) 
[1.000 Kg x 30 u.m../kg x 70%] 

      

    a Materias primas (310) 21.000,00 

En este caso el consumo de materias primas en el ejercicio sería igual a Existencias Iniciales + 

compras – Existencias finales = 105.000 +1.800.000 -630.000 =1.275.000,00 u.m. Se puede 

observar que los desperfectos de las materias primas resultan ajenos al coste de producción y 

pasan a ser gastos excepcionales. 

Productos en curso y terminados. 

El Coste total de Producción del ejercicio es:  

+ COSTES DIRECTOS =Consumo de Materias Primas: 1.296.000,00 u.m.. 

+ COSTES INDIRECTOS IMPUTADOS (*) = imputación razonable de los gastos de 

personal + gastos por servicios + gastos por amortización = 260.000 + 80.000 + 110.000 = 

450.000,00 

= TOTAL COSTE DE PRODUCCIÓN = 1.746.000,00 u.m. 

(*) Solo resultan imputables al coste de producción del producto, los costes indirectos que 

correspondan al ámbito de fabricación, sin embargo, los de subactividad no se imputan como 

mayor importe del coste del producto, al considerarse gastos del ejercicio (norma cuarta, 

apartado 2.b, RICAC del coste de producción). Tampoco forman parte del coste de 

producción los gastos de investigación contabilizados como gastos del ejercicio (norma 

cuarta, apartado 4). Por último, la amortización del inmovilizado material implicado en el 

proceso productivo no se verá reducida en el importe que resulte de la imputación de 

subvenciones obtenidas en su adquisición (norma cuarta, apartado 3). 

El total de unidades producidas es igual a 3.000 unidades de productos terminados y 300 

unidades en curso al 80% y otras 600 unidades en curso al 60%, equivalen a 3000 + 300*80% 



Supuestos RICAC de 14/04/2015, coste de producción. 

 

  
Página 

145 

 

  

+600*60%= 3.600 unidades terminadas (equivalentes) => un coste unitario de producción = 

1.746.000,00/3.600 = 485,00 u.m./ud. 

Por la regularización de las existencias de productos en curso: 

  31.12.X   

291.000,00 Productos en curso (330)  
[600 unidades equivalentes x 485] 

      

    a 
Variación de existencias de 
Productos en curso (710) 

291.000,00 

 

Por la regularización de las existencias de productos terminados: 

  31.12.X   

582.000,00 Productos Terminados (350) 
[1.200 unidades x 485] 

      

    a 
Variación de existencias de 
Productos terminados (712) 

582.000,00 

 

SUPUESTO norma cuarta.2.b. Gastos de subactividad. 

57. ENUNCIADO 

La empresa “PIPISTI” desarrolla una actividad artesanal intensiva en mano de obra con una 

capacidad productiva normal durante un año es de 7.500 horas trabajadas. 

 “PIPISTI” no tenía existencias iniciales, y ha producido en el ejercicio 6.500 unidades de 

productos terminados, quedando al final del ejercicio 2.300 unidades de productos 

terminados.  

Los consumos de materias primas y otras materias consumibles imputables a los productos 

terminados fabricadas en el ejercicio ascendieron a 2.939,13 u.m.  

Los gastos indirectos fijos de producción fueron de 1.500 u.m. 

SE PIDE: Determinar los gastos de subactividad y el coste de las existencias finales de 

productos terminados en los dos casos siguientes: 

1º) durante el ejercicio se ha trabajado 6.500 horas. 

2º) durante el ejercicio se ha trabajado 8.500 horas. 

SOLUCIÓN 

Caso 1º) La mano de obra no ha sido utilizada en toda su capacidad normal (6.500 horas 

sobre 7.500 horas), por tanto, el gasto del ejercicio por subactividad es igual a los gastos 

indirectos fijos de producción x (1 -actividad real/capacidad normal)= 1.500,00 u.m. x [1- 

(6.500 horas/7.500 horas)] = 200,00 u.m. 
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Resultando imputables a las existencias fabricadas en el ejercicio (6.500 uds.) el resto de los 

gastos indirectos fijos de fabricación 1.500,00 -200,00 = 1.300,00 u.m. (coste), como solo 

quedan al final del ejercicio 2.300 unidades, se activa 1.300/6.500 x 2.300= 460 u.m. de 

gastos indirectos y de los costes directos de producción 2.939,13 u.m. x 2.300/6.500 = 

1.040,00 u.m. Por tanto el coste de las existencias finales es igual a 1.500,00 u.m. 

  31.12.X   
1.500,00 Productos Terminados (350)       

    a 
Variación de existencias de 
Productos terminados (712) 

1.500,00 

 

Caso 2º) La mano de obra ha sido utilizada por encima de su capacidad normal (8.500 horas 

sobre 7.500 horas), por tanto, no hay gasto del ejercicio por subactividad: gastos indirectos 

fijos de producción x (1 -actividad real/capacidad normal)= 1.500,00 u.m. x [1- (7.500 

horas/7.500 horas)] = 0,00 u.m. 

Resultando imputables a las existencias fabricadas en el ejercicio (6.500 uds.) todos los gastos 

indirectos fijos de fabricación: 1.500,00 u.m. (coste), como solo quedan al final del ejercicio 

2.300 unidades, se activa: 1.500/6.500 x 2.300= 530,77 u.m. de gastos indirectos y de los 

costes directos de producción 2.939,13 u.m. x 2.300/6.500 = 1.040,00 u.m. Por tanto el coste 

de las existencias finales es igual a 1.570,77 u.m. 

  31.12.X   
1.570,77 Productos Terminados (350)       

    a 
Variación de existencias de 
Productos terminados (712) 

1.570,77 

NORMA SEXTA. Mermas en los procesos productivos. 

SUPUESTO norma sexta. Mermas en los procesos productivos. 

58. ENUNCIADO 

La empresa “PEPA68” se dedica a elaborar y vender licores. A principios del ejercicio X1, la 

sociedad tiene las siguientes existencias: 

Materia prima (alcohol): 60.000 litros a 8,00 u.m./litro. 

Producto terminado de Licor hierbas: 20.000 u.m. 

 

En el ejercicio X1 no se produce Licor de hierbas y se inicia el proceso productivo para la 

fabricación de licor de arándanos que finalizará en el ejercicio X2. Para el proceso productivo 

de este nuevo licor se han adquirido durante todo el año dos pedidos de alcohol (materia 

prima): 
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1º) Fecha del pedido: 01/02/X1. 

Litros adquiridos: 100.000. 

Precio unitario de compra: 7 u.m./litro. 

Impuestos Especiales: 1,20 u.m./litro. 

Gastos de transporte: 2.000,00 u.m. 

Seguro: 12.000,00 u.m. 

Aduanas: 6.000,00 u.m. 

2º) Fecha del pedido: 01/09/X1. 

Litros adquiridos: 80.000. 

Precio unitario de compra: 7,20 u.m./litro. 

Impuestos Especiales: 1,20 u.m./litro. 

Gastos de transporte: 3.000,00 u.m. 

Seguro: 8.200,00 u.m. 

Aduanas: 4.800,00 u.m. 

Durante el ejercicio se ha consumido 200.000 litros de materia prima para elaborar el licor de 

arándanos, resultando una merma del 5% de este consumo de materias primas. 

La mano de obra directa ha sido de 682.800 u.m.. Las amortizaciones ascendieron a 500.000 

u.m. y corresponden a 10 máquinas, aunque este año 2 de ellas estuvieron paradas todo el año 

por falta de trabajo. El licor al cierre del ejercicio todavía está en curso. 

Con respecto al licor de hierbas al cierre de ejercicio X1 queda en almacén una partida cuyo 

coste es de 2.000,00 u.m., la cual ha sufrido unas mermas del 8%. 

 

SE PIDE: calcular el valor de las existencias finales y el coste de producción del periodo. 

Registro contable a cierre de ejercicio teniendo en cuenta que el método de valoración es el 

FIFO. 

SOLUCIÓN 

En cuanto al coste de la materia prima: 

Existencias iniciales: 60.000 litros x 8,00 u.m./litro = 480.000,00 u.m.. 

Compra 1ª): 100.000 litros x 8,40 u.m./litro = 840.000,00 u.m. (1) 
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Compra 2ª): 80.000 litros x 8,60 u.m./litro =688.000,00 u.m. (2) 

Existencias finales Coste total de producción materias primas:   

 Litros: 60.000 + 100.000 + 80.000 – (200.000 +5%*200.000) = 30.000 litros 

30.000 litros x 8,60 u.m./litro (FIFO): 258.000,00 u.m. 

 

(1) y (2): Al importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja 

en el precio u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los 

débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se 

hallen ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros 

directamente atribuibles a la adquisición de las existencias: 

El 01/02/X1 se adquirió 100.000 litros x 7 u.m. =700.000,00 u.m. 

Impuestos Especiales: 100.000 litros x 1,20 u.m./litro = 120.000,00 u.m. 

Transporte: 2.000,00 u.m. 

Seguro: 12.000,00 u.m. 

Aduanas: 6.000,00 u.m. 

Coste total de las materias primas compradas el 01/02/X1= 840.000,00 u.m. => un coste 

unitario de 840.000/100.000 litros = 8,40 u.m./litro. 

 

El 01/09/X1 se adquirió 80.000 litros x 7,20 u.m./litro = 576.000,00 u.m. 

Impuestos Especiales: 80.000 litros x 1,20 u.m./litro = 96.000,00 u.m. 

Transporte: 3.000,00 u.m. 

Seguro: 8.200,00 u.m. 

Aduanas: 4.800,00 u.m. 

Coste total de las materias primas compradas el 01/09/X1= 688.000,00 u.m. => un coste 

unitario de 6880.000/80.000 litros = 8,60 u.m./litro. 

El registro contable de la regularización de materias primas: 

  31/12/X1   

480.000,00 
Variación de existencias de 
materias primas (611) 
60.000 ltrs. x 8,00/ltr. 

      

    a Materias primas (310) 480.000,00 

 
  31/12/X1   
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258.000,00 Materias primas (310) 
30.000 ltrs. x 8,60/ltr. 

      

    a 
Variación de existencias de 
materias primas (611) 

258.000,00 

 

En cuanto al coste del producto en curso de licor de arándanos: 

Existencias iniciales: 0,00 u.m. 

MATERIAS PRIMAS Unidades 
Coste 
Total 
(u.m.) 

Existencias iniciales 60.000 480.000,00 
Compras 180.000 1.528.000,00 
TOTAL 240.000 2.008.000,00 
Mermas materias primas 10.000 86.000,00 
Existencias finales materias primas 30.000 258.000,00 
Materias primas efectivamente consumidas 190.000 1.664.000,00 
CONSUMO MATERIAS PRIMAS 200.000 1.750.000,00 

 

PRODUCTOS TERMINADOS 
Coste 
Total 
(u.m.) 

Consumo materias primas 1.750.000,00 
Mano de Obra Directa 682.800,00 
Amortizaciones (1) 400.000,00 
TOTAL COSTE PRODUCTO EN CURSO 2.832.800,00 

(1) NOTA: Amortizaciones: 500.000/10 máquinas x 8 máquinas en uso =400.000,00 u.m. Los 

gastos de subactividad no forman parte del coste de producción. 

El registro contable de la regularización de materias primas: 

  31/12/X1   

2.832.800,00 Productos en curso (330)       

    a 
Variación de existencias de 
productos en curso (710) 

2.832.800,00 

 

En cuanto al licor de hierbas, no hubo producción en el ejercicio X1, el enunciado nos dice 

que las existencias iniciales de producto terminado estaban valoradas a 20.000 u.m. y que al 

final del ejercicio quedaban en almacén una partida cuyo coste es de 2.000,00 u.m., la cual ha 

sufrido unas mermas del 8%. 

El registro contable de la regularización de producto terminado (licor de hierbas): 

  31/12/X1   
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20.000,00 
Variación de existencias de 
productos terminados (712) 

      

    a Productos terminados (350) 20.000,00 

 
  31/12/X1   

2.000,00 Productos terminados (350)       

    a 
Variación de existencias de 
productos terminados (712) 

2.000,00 

 

Las mermas de los productos terminados se consideran una pérdida del ejercicio en que se 

producen y se recogerán contablemente a través del registro de las existencias finales 

(Resolución ICAC, norma sexta, apartado 2): 

  31/12/X1   

160,00 
Variación de existencias de 
productos terminados (712) 

      

    a 
Productos terminados (350) 
2.000*8% 

160,00 

 

59. ENUNCIADO 

La empresa “CARLOSEVITO” al cierre del ejercicio X0 tenía en su almacén 2.000 kgs de 

Materias Primas, con un coste unitario de 9,00 u.m./kg, y no tenía existencias de productos 

terminados. 

En el ejercicio X1 compra 8.000 kgs de materias primas para iniciar el proceso productivo a 

un precio de adquisición de 8,50 u.m./kg. Durante el año se incorporan al proceso productivo 

los 10.000 kgs de materias primas, de las cuales se han producido unas mermas de 500 kgs.  

Además del consumo de materias primas, lo costes de producción son mano de obra directa 

97.250,00 u.m., y 49.000,00 u.m. de otras materias consumibles. El resultado son 1.000 

unidades de producto terminado. 

Las ventas del año X1 han sido de 800 unidades por 18 u.m./kg. Además hay mermas en los 

productos terminados de 50 unidades. 

 

SE PIDE: calcular el valor de las existencias finales y el coste de producción del periodo. 

Registro contable a cierre de ejercicio teniendo en cuenta que el método de valoración es el 

coste medio. 

SOLUCIÓN 

COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Existencias iniciales de materias primas: 2.000 kgs x 9,00 u.m./kg = 18.000,00 u.m.. 
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Compras de materias primas: 8.000 kgs x 8,50 u.m./kg = 68.000,00 u.m.. 

=> Coste medio = (18.000 +68.000)/10.000 kgs = 8,60 u.m./kg. 

Existencias finales de materias primas = 0,00 u.m.. 

El registro contable de la regularización de materias primas: 

  31/12/X1   

18.000,00 
Variación de existencias de 
materias primas (611) 

      

    a Materias primas (310) 18.000,00 

 

COSTE DE LA PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO X1 

MATERIAS PRIMAS Unidades 
Coste 

Unitario 
(u.m.) 

Coste 
Total 
(u.m.) 

Existencias iniciales 2.000 9,00 18.000,00 
Compras 8.000 8,50 68.000,00 
Total 10.000 8,60 86.000,00 
Mermas materias primas 500 8,60 4.300 
Materias primas efectivamente consumidas 9.500 8,60 81.700,00 
CONSUMO MATERIAS PRIMAS 10.000 8,60 86.000,00 

 

PRODUCTOS TERMINADOS Unidades 
Coste 

Unitario 
(u.m.) 

Coste 
Total 
(u.m.) 

Consumo materias primas   86.000,00 
Mano de Obra Directa   97.250,00 
Otros materiales consumibles   49.000,00 
TOTAL COSTE DE PRODUCCIÓN 1.000 232,25 232.250,00 
Mermas de productos terminados 50 232,25 11.612,50 
Ventas de productos terminados 800 232,25 185.800,00 
EXISTENCIAS FINALES 150 232,25 34.837,50 

 
  31/12/X1   

34.837,50 Productos terminados (350)       

    a 
Variación de existencias de 
productos terminados (712)  

34.837,50 

NORMA NOVENA. Gastos financieros. 

SUPUESTO norma novena. Activación de gastos financieros. 

60. ENUNCIADO 



Supuestos RICAC de 14/04/2015, coste de producción. 

 

  
Página 

152 

 

  

La empresa “RITA LEVI” empezó a fabricar en enero de X0 una maquinaria cuyo saldo 

medio durante el ejercicio X0 ha sido de 40.000,00 u.m. La fabricación finalizará en el 

siguiente ejercicio. La empresa ha obtenido financiación específica por importe de 12.000,00 

u.m. que devenga un tipo de interés del 4%. El resto de la financiación se cubre con los 

fondos ajenos no específicos cuyos saldos medios en el ejercicio X0 fueron los siguientes: 

Deudas bancarias a largo plazo: 27.000,00 u.m. (tipo de interés del 5%). 

Deudas bancarias a corto plazo: 9.000,00 u.m. (tipo de interés del 6%). 

SE PIDE: Determinar y contabilizar los intereses a activar como mayor valor de la maquinaria 

en curso en el ejercicio X0. 

SOLUCIÓN 

1º La parte de los gastos financieros que corresponde a la fuente de financiación específica se 

imputa como mayor valor de la maquinaria: 12.000,00 x 4% x 1 año (X0) = 480,00 u.m. 

2º El resto del valor contable de la maquinaria en curso (40.000 -12.000 = 28.000 u.m.), se le 

asigna proporcionalmente el resto de los fondos ajenos no comerciales y se le aplica el tipo de 

interés medio ponderado. 

Tipo interés medio ponderado = (27.000,00 x 5% + 9.000,00 x 6%)/(27.000 + 9.000) = 

1.890/36.000 = 5,25%. Por tanto, el importe a capitalizar en el ejercicio X0 por financiación 

ajena no específica es de 28.000 x 5,25% = 1.470,00 u.m. 

NOTA: en los cálculos hay dos límites a considerar: (i) el importe máximo a capitalizar no 

puede ser superior a los gastos financieros del ejercicio (en este caso 1.890,00 u.m.); (2) el 

importe máximo de la base de capitalización estaría formado por el saldo medio de las deudas 

(36.000,00 u.m.). 

 

El asiento de registro será: 

  31/12/X0   
1.950,00 Maquinaria en montaje (233)       

    a 
Incorporación al activo de gastos 
financieros (76X) 

1.950,00 

 

61. ENUNCIADO 

La empresa “LOBO” inició el 01/03/X1 el montaje de una maquinaria que necesita más de un 

año para estar en condiciones de funcionamiento. Este es el único elemento del inmovilizado 

“apto” para capitalizar los gastos financieros.  
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Para financiar parcialmente el montaje de la maquinaria se ha pedido un préstamo bancario 

por importe de 50.000,00 u.m., a un tipo de interés nominal anual del 6%, con intereses 

pagadero por años vencidos y devolución del principal al vencimiento dentro de 2 años. Los 

gastos derivados del préstamo han sido de 800,00 u.m. Además se ha recibido 20.000,00 u.m. 

una subvención oficial de capital para financiar específicamente la maquinaria.  

El resto del coste del inmovilizado es cubierto con la financiación genérica de la empresa. A 

continuación se indican todas las fuentes de financiación de la empresa: 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.X1 

Capital Social (100) 380.000 
Subvenciones oficiales de capital (130) 20.000 
Obligaciones (177) [nota 1] 200.000 
Intereses c/p empréstitos (506)  [nota 1] 15.000 
Deudas l/p con entidades de crédito (170) 49.505 
Intereses c/p deudas entidades crédito (527) 2.500 
Otros pasivos comerciales 30.000 

[Nota 1]: la empresa emitió un empréstito por un valor nominal de 200.000 u.m. el 01/04/X1, 

con pago de un cupón del 10% anualmente, sin prima de reembolso ni emisión. 

SE PIDE: determinar el importe de los gastos financieros que se pueden imputar a la 

maquinaria en montaje al 31.12.X1, y realizar el asiento de activación de estos gastos 

financieros, en los dos casos siguientes: 

CASO 1º) El valor contable de la maquinaria en montaje ha sido durante el ejercicio X1: 

desde el 01/03/X1 y durante 93 días el precio de adquisición más las inversiones iniciales 

para el montaje 60.349,00 u.m.; tras 93 días se realizaron nuevas inversiones en montaje por 

importe de 113.771,00 u.m. que fueron suficientes durante los 213 días restantes del año X1. 

Al final del ejercicio el valor contable de este inmovilizado en curso es de 174.120,00 u.m. 
 

CASO 2º) El valor contable de la maquinaria “apta” para capitalizar fue durante todo el 

ejercicio X1 de 300.000,00 u.m. 

SOLUCIÓN 

CASO 1º) A continuación se analizan las distintas fuentes financieras que tiene abiertas la 

empresa: 

PRÉSTAMO BANCARIO (FINANCIACIÓN ESPECÍFICA) 

Cálculo del tipo de interés efectivo: 50.000 – 800 = 3.000  (1+i)-1 + 53.000  (1+i)-2 

i.=0,068835183 
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Cuadro financiero del préstamo bancario: 

Fecha 
Pagos 

(1) 

Coste  
Financiero 

(2) 

Interés 
explícito 

Capital 
Amortizado 

(3) 

Coste 
Amortizado 

(4) 

01/03/X1 0,00 0,00 0,00 0,00 49.200 
50.000-800 

31/12/X1 0,00 
2.805,00 

49.200* 
[(1+0.0688)^(10/12)-1] 

2.500,00 
6%*50.000x10

/12 
0,00 52.005,00 

01/03/X2 3.000 3.386,69 3.000,00 (386,69) 49.586,69 
01/03/X3 53.000 3.413,31 3.000,00 (413,35) 0,00 

Siendo: 

(2) = (4)-1 x i  

(3) = (1) – (2) 

(4) = (4)-1 – (3) 

EMPRÉSTITO (FINANCIACIÓN GENÉRICA): 200.000,00 u.m. obtenidos con una emisión de 

obligaciones el 01/04/X1, que devengan durante el ejercicio X1, 9 meses del cupón anual del 

10% x 200.000 = 20.000,00 u.m. => reconocimiento de gastos por intereses a 31.12.X1 = 

20.000 x 9/12 = 15.000,00 u.m., que se pagarán el 01/04/X2. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS. 

El valor contable del inmovilizado “apto” para capitalizar los gastos financieros se calculará 

como el promedio del activo a lo largo del ejercicio, minorado en el importe de las 

subvenciones, donaciones y legados específicos que se hubieran recibido para su financiación: 

Valor contable promedio= (60.349,00 x 93 días + 174.120,00 x 213 días)/305 = 139.542,54 

u.m. => Valor “apto para capitalizar” = 139.542,54 -20.000=119.542,54 u.m. 

Incorporación de los gastos financieros: 

1º) Gastos financiero de la fuente de Financiación específica: 2.805,00 u.m. 

2º) Fuentes de Financiación no específicas, para el cálculo de los gastos financieros 

devengados primero hay que determinar el tipo de interés medio ponderado: 
 

scomerciale deudas las excluidas

menteespecífica obtenidas no Ajena, Finanación Fuentes Total

Fuentes estaspor   Devengados sFinanciero Gastos

ponderado medio

interes de Tipo
 =  
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En nuestro caso estas fuentes de financiación se concretan en el empréstito, cuyo tipo Medio 

Interés ponderado 15.000/200.000 = 7,5%. Por tanto, el gasto financiero a activar por fuentes 

de financiación no específica = (139.542,54 -20.000 -50.000) x 7,5%= 5.215,69 u.m. 

 

El importe total de los Gastos Financieros activar es: 
Por Fuentes de Financiación Específica 2.805 
Por Resto Fondos Ajenos no Comerciales 5.215,69 

TOTAL 8.020,69 

El asiento de registro será: 

  31/12/X1   
8.020,69 Maquinaria en montaje (233)       

    a 
Incorporación al activo de gastos 
financieros (76X) 

8.020,69 

CASO 2º) Incorporación de los gastos financieros: 

1º) Gastos financiero de la fuente de Financiación específica: 2.805,00 u.m. 

2º) Fuentes de Financiación no específicas, para el cálculo de los gastos financieros 

devengados primero hay que determinar el tipo de interés medio ponderado: 
 

scomerciale deudas las excluidas

menteespecífica obtenidas no Ajena, Finanación Fuentes Total

Fuentes estaspor   Devengados sFinanciero Gastos

ponderado medio

interes de Tipo
 =  

En nuestro caso estas fuentes de financiación se concretan en el empréstito, cuyo tipo Medio 

Interés ponderado 15.000/200.000 = 7,5%. Este tipo promedio se aplica al valor contable del 

inmovilizado una vez descontada la parte financiada con fondos ajenos específicos, pero con 

el límite para esa diferencia del importe de los fondos ajenos no obtenidos específicamente 

para estas operaciones, excluidas las deudas comerciales: 

Diferencia = (300.000 -20.000 -50.000) = 230.000,00 u.m., el límite es 200.000,00 u.m., que 

será la cantidad a utilizar. 200.000,00 x 7,5%= 15.000,00 u.m. 

 
El importe total de los Gastos Financieros activar es: 

Por Fuentes de Financiación Específica 2.805 
Por Resto Fondos Ajenos no Comerciales 15.000 

TOTAL 17.805 

El asiento de registro será: 

  31/12/X1   
17.805,00 Maquinaria en montaje (233)       
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    a 
Incorporación al activo de gastos 
financieros (76X) 

17.805,00 

NORMA  DÉCIMA. Diferencias de cambio en moneda extranjera. 

SUPUESTO norma  décima. Diferencias de cambio. 

62. ENUNCIADO 

La empresa “MOLUCAS” adquirió el 30/06/X1 una maquinaria por importe de 100.000 

dólares USA, pagando el 60% al contado (por bancos) y el resto aplazado hasta el 30/06/X2 

con un interés por el aplazamiento del 6% anual pagadero al vencimiento. 

Los gastos de transporte de la maquinaria hasta la empresa son de 6.000,00 u.m. y corren por 

cuenta del comprador. El 01/07/X1 la maquinaria llega a la fábrica, pero requiere de un 

período de instalación y pruebas necesarias de más de un año para la puesta en 

funcionamiento. 

SE PIDE: realizar los asientos que procedan durante el ejercicio X1 teniendo en cuenta que 

los tipos de cotización del euro (moneda funcional) con el dólar USA son los siguientes. 1 

euro/1,25 dólares USA (30 de junio de X1); y 1 euro/1,20 dólares USA (31 de diciembre de 

X1). 

SOLUCIÓN 

Por la adquisición de los equipos a un proveedor extranjero: 

  30/06/X1   

80.000,00 Maquinaria en montaje (233) 
100.000 dólares USA /1,25 

      

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

48.000,00 

    a 
Proveedores del inmovilizado 
largo plazo, moneda extranjera 
(1739) 

32.000,00 

Abonamos los gastos relativos al transporte de la maquinaria: 

  30/06/X1   

6.000,00 Maquinaria en montaje (233) 
100.000 dólares USA /1,25 

      

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

6.000,00 

OPERACIONES A 31/12/X5: 

Registro de los intereses devengados: 40.000 dólares x 6%= 2.400 dólares al año; como solo 

han transcurrido 6 meses 1.200,00 dólares devengados en X1: 

  31/12/X1   

1.000,00 Intereses de deudas (662) 
1.200 dólares USA /1,20 
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    a 
Proveedores del Inmovilizado l/p, 
moneda extranjera (1739) 

1.000,00 

Por la activación: 

  31/12/X1   
1.000,00 Maquinaria en montaje (233)       

    a 
Incorporación al activo de gastos 
financieros (76X) 

1.000,00 

 

Con respectos a las diferencias de cambios: 

Valor contable de la deuda en moneda extranjera: 32.000,00 u.m. 

Valor a cierre de ejercicio: (40.000 dólares/1,20) 33.333,33 u.m. 

  31/12/X1   

1.333,33 
Diferencias negativas de cambio 
(668) 

      

    a 
Proveedores del Inmovilizado  l/p 
moneda extranjera (1739) 

1.333,33 

Como las diferencias de cambio se producen en deudas en moneda extranjera destinadas a la 

financiación específica del inmovilizado en curso y se cumplen las condiciones para su 

activación recogidas en la norma décima: 

  31/12/X1   
1.333,33 Maquinaria en montaje (233)       

    a 
Incorporación al activo de gastos 
financieros (76X) 

1.333,33 

NORMA  UNDÉCIMA. Métodos de valoración de las existencias. 

SUPUESTO norma undécima.7. “Rappels”. 

63. ENUNCIADO 

La empresa “SUFRIDORA” el 01/06/X1 compra 4.000 unidades de mercaderías por un 

precio de venta de 100,00 u.m./unidad (IVA del 21% no incluido). Se acuerda con el 

proveedor que si el volumen de compras llega a 10.000 unidades antes de finalizar el año X1 

tendrá derecho a un descuento del 10% de todas las ventas realizadas en X1.  

El pago al proveedor se realizará al final del ejercicio X1. 

El 30/09/X1 “SUFRIDORA” adquiere 3.000 unidades de mercaderías.  

El 31/12/X1 “SUFRIDORA” adquiere otras 3.000 unidades de mercaderías.  

SE PIDE: contabilizar las operaciones anteriores y el asiento de regularización de existencias 

teniendo en cuenta que al final del ejercicio las mercaderías en el almacén son 6.000 unidades 
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y no había al inicio del ejercicio ninguna mercadería en el almacén. Tipo impositivo IVA: 

21%. 

SOLUCIÓN 

Por la compra de la primera remesa de mercaderías: 

  01/06/X1   

400.000,00 Compras de mercaderías (600) 
4.000 uds. x 100       

84.000,00 
Hacienda Pública, IVA soportado 
(472) 

a     

    a Proveedores (400) 484.000,00 

Por la compra de la segunda remesa de mercaderías: 

  30/09/X1   

300.000,00 Compras de mercaderías (600) 
3.000 uds. x 100        

63.000,00 
Hacienda Pública, IVA soportado 
(472) 

a     

    a Proveedores (400) 363.000,00 

Por la compra de la tercera remesa de mercaderías: 

  31/12/X1   

270.000,00 Compras de mercaderías (600) 
3.000 uds. x 100 x (1-10% dto.) 

      

56.700,00 
Hacienda Pública, IVA soportado 
(472) 

a     

    a Proveedores (400) 326.700,00 

Por el descuento por volumen de las compras de la primera y segunda remesa: 

  31/12/X1   
84.700,00 Proveedores (400)       

    a "Rappels" por compras (609) 
7.000 uds. x 100 x (1-10% dto.) 70.000,00 

    a 
Hacienda Pública, IVA 
soportado (472) 

14.700,00 

Por el pago a l proveedor de las ventas realizadas en el ejercicio X1: 

  31/12/X1   
1.089.000,00 Proveedores (400)       

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

1.089.000,00 

Por el asiento de regularización de existencias: 

  31/12/X1   

540.000,00 Mercaderías A (300) 
6.000 uds. x 100 x (1-10% dto.)       

    a 
Variación de existencias de 
mercaderías (610) 

540.000,00 
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Al cierre del ejercicio 6.000 unidades de mercaderías todavía están en poder de 

“SUFRIDORA” y el resto han sido vendidas, por tanto, se debe reducir el coste de las 

existencias finales por el “rappel” que proporcionalmente corresponde a estas 6.000 unidades, 

y la parte del descuento por volumen de las 4.000 unidades restantes deben figurar como un 

menos consumo de mercaderías. 

SUPUESTO norma undécima. Coste de producción existencias por el método FIFO, 
devoluciones de compras, devoluciones de ventas, y rappel sobre compras al final del 
ejercicio. 

64. ENUNCIADO 

La Empresa “EVETT”, que se dedica a la comercialización de una mercadería, y que tiene un 

único proveedor, realiza las siguientes operaciones durante el ejercicio: 

1.- A 01/01/X1, la empresa tenía en el almacén 2.000 unidades valoradas a 200 u.m./unidad. 

2.- El 01/02/X1, compra a crédito 3.000 unidades a 250 u.m. 

3.- El 15/02/X1, compra a crédito 4.000 unidades a 300 u.m., concediendo el proveedor un 

descuento comercial en factura de 25 u.m./unidad. 

4.- El 01/03/X1, devolvemos 1.000 unidades compradas por defectos de calidad.  

5.- El 01/04/X1, vende 2.000 unidades a 500 u.m. Concede un descuento comercial del 10%. 

6.- El 01/05/X1, vende 3.000 unidades a 600 u.m. 

7.- El 15/05/X1, el cliente anterior devuelve 100 uds. por defectos de calidad. 

8.- El 1/07/X1, compra al contado 5.000 unidades a 400 u.m. 

9.- El 1/09/X1, vende al contado 4.000 uds a 800 u.m., descuento 10% por pronto pago. 

10.- El 1/12/X1, compra 2.000 unidades a 500 u.m. 

11.- A 31/12/X1, el proveedor concede un rappel de 465.000,00 u.m. por las compras netas 

efectuadas durante el ejercicio X1 (compras netas = compras – devoluciones). 

SE PIDE: Confeccionar la ficha de almacén, valorar las existencias finales, y contabilizar el 

rappel por volumen de compras concedido por el proveedor el 31/12/X1, así como hacer el 

asiento de regularización de existencias. No resulta viable aplicar un método de identificación 

específico de costes individuales y se decide seguir el criterio F.I.F.O. 

 

SOLUCIÓN: 

1.- CONFECCIONAR LA FICHA DE ALMACÉN Y VALORAR LAS EXISTENCIAS FINALES (F.I.F.O.): 

FECHA ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
CONCEPTO Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad. Precio Total 

Ei 
1/01 

      2.000 200 400.000 
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Compras 
1/02 

3.000 250 750.000    
2.000 
3.000 

200 
250 

400.000 
750.000 

Compras 
15/02 

4.000 275 1.100.000    
2.000 
3.000 
4.000 

200 
250 
275 

400.000 
750.000 

1.100.000 
Devolución 
compras 
1/03 

   1.000 
200 

NOTA 1 200.000 
1.000 
3.000 
4.000 

200 
250 
275 

200.000 
750.000 

1.100.000 
Ventas 
1/04 

   
1.000 
1.000 

200 
250 

200.000 
250.000 

2.000 
4.000 

250 
275 

500.000 
1.100.000 

Ventas 
1/05 

   
2.000 
1.000 

250 
275 

500.000 
275.000 

3.000 
 

275 825.000 

Devolución 
Ventas 
15/05 

100 275 
NOTA 2 27.500    3.100 275 852.500 

Compras 
1/07 

5.000 400 2.000.000    
3.100 
5.000 

275 
400 

852.500 
2.000.000 

Ventas 
1/09 

   
3.100 
900 

275 
400 

852.500 
360.000 

4.100 400 1.640.000 

Compras 
1/12 

2.000 500 1.000.000    
4.100 
2.000 

400 
500 

1.640.000 
1.000.000 

 
Rappels por 
compras 
15/12 

      
 

4.100 
2.000 

 
360 
450 

NOTA 3 

 
1.476.000 
900.000 

TOTALES EXISTENCIAS FINALES 31/12/X1  6.100  2.376.000 

NOTAS: 

NOTA 1: De acuerdo con el método utilizado por la empresa FIFO (primeras en entrar, son 

las primeras en salir) y la norma undécima, apartado cinco, de la Resolución ICAC coste de 

producción: “A efectos de la valoración de existencias, las devoluciones de compras, se 

imputarán como menor valor de las existencias objeto de devolución; en el caso de que no 

fuera viable identificar las existencias devueltas se imputarán como menor valor de las 

existencias que correspondan de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas 

de existencias utilizado por la empresa”. Por tanto, si se puede identificar a que compras 

corresponde la devolución, saldrán al coste que tenían en el Inventario, en caso de no poder 

determinarse a que compra correspondió, si se aplica el método FIFO, las primeras en ser 

devueltas (primeras en salir “First Out”) serán las primeras que han sido compradas (primeras 

en entrar “First In”), teniendo en cuenta solamente las existencias que todavía existen en el 

almacén en el momento de la devolución de compras, de esta manera se cumple con la 

intención de este método de valoración FIFO de que las existencias inventariadas coinciden 

con las últimas entradas. 

NOTA 2: De acuerdo con el método utilizado por la empresa FIFO (primeras en entrar, son 

las primeras en salir) y la norma undécima, apartado sexto, de la Resolución ICAC coste de 

producción: “A efectos de la valoración de existencias, las procedentes de devoluciones de 

ventas, se incorporarán por el precio de adquisición o coste de producción que les 

correspondió de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas de existencias 

utilizado”. Por tanto, si se puede identificar a que ventas han correspondido la salida de esas 

existencias, se incorporan al coste que tenían en el Inventario, en caso de no poder 
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determinarse a que venta correspondió, si se aplica el método FIFO, hay que valorar al coste 

más reciente de las existencias que han salido del almacén antes de la devolución de ventas 

(las últimas en salir), de esta manera se cumple con la intención de este método de valoración 

FIFO de que las existencias inventariadas coinciden con las últimas entradas. 

NOTA 3: De acuerdo con el apartado séptimo de la norma undécima: “(...) los descuentos y 

similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos, así como 

otros descuentos originados, entre otras causas, por incumplimiento de las condiciones del 

pedido que sean posteriores a la recepción de la factura, se imputarán directamente como 

menor valor de las existencias que los causaron; si una parte de esas existencias no se 

pudiera identificar, los “rappels” y otros descuentos y similares se imputarán como menor 

valor de las existencias identificadas en proporción al descuento que les sea imputable; el 

resto de los “rappels” por compras y otros descuentos y similares se contabilizarán como un 

menor consumo minorando las compras del ejercicio.   (...)” 

El rappel concedido (465.000,00 u.m.) es por todas las compras netas del ejercicio 

(4.650.000,00 u.m.), y se asigna parcialmente como menor coste de las existencias que a 

31/12 se encuentran en almacén, por tratarse de compras realizadas en el ejercicio: 

4.100 unidades x 400,00 u.m./ud.= 1.640.000,00 u.m. => Rappel asignar como coste = 

(465.000,00/4.650.000,00)*1.640.000,00 = 164.000,00 u.m. => Coste de las existencias = 

1.640.000,00 -164.000,00 = 1.476.000,00 u.m. (4.100 unidades). 

2.000 unidades x 500,00 u.m./ud.= 1.000.000,00 u.m. => Rappel asignar como coste = 

(465.000,00/4.650.000,00)*1.000.000,00 = 100.000,00 u.m. => Coste de las existencias = 

1.000.000,00 -100.000,00 = 900.000,00 u.m. (2.000 unidades). 

NOTA: El importe de las compras netas en el ejercicio X1 fueron de 4.650.000 u.m. se 

corresponde con el total de las compras efectuadas en el ejercicio X1 (4.850.000 u.m.), menos 

las devoluciones de compras que también fueron en el ejercicio X1 (200.000 u.m.). 

Por el registro contable del rappel concedido por el proveedor: 

  31/12/X1   
465.000,00 Proveedores (400)       

    a «Rappels» por compras (609) 465.000,00 

El asiento contable de regularización de existencias para el ejercicio X1: 

  31/12/X1   

400.000,00 
Variación de existencias de 
mercaderías (610) 

      

    a Mercaderías (300) 400.000,00 
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  31/12/X1   
2.376.000,00 Mercaderías (300)       

    a 
Variación de existencias de 
mercaderías (610) 

2.376.000,00 

SUPUESTO norma undécima. Método Precio Medio Ponderado Único. 

65. ENUNCIADO 

La Empresa “EVETT, S.A.”, que se dedica a la comercialización de mercaderías, mantiene en 

el almacén a 01/01/X1 unas existencias iniciales de 200.000 unidades valoradas conforme al 

criterio del coste medio ponderado en 18,00 u.m./unidad física.  

Durante el ejercicio X1 ha realizado las siguientes adquisiciones: 

2-marzo 35.000 uds. 19,00 u.m./uds. físicas 
27-mayo 70.000 uds. 21,00 u.m./uds. físicas 
03-septiembre 40.000 uds. 20,00 u.m./uds. físicas 
23-noviembre 25.000 uds. 20,50 u.m./uds. físicas 

Por su parte, las ventas realizadas de forma sistemática durante todo el ejercicio ascienden a 

360.000 unidades a un precio unitario de 42,00 u.m./unidad. 

SE PIDE: determinar el coste de las existencias finales por el método del “Precio Medio 

Ponderado Único”. 

66. SOLUCIÓN 

Existencias Finales = Existencias Iniciales + Unidades Compradas – Unidades vendidas= 

200.000+170.000 –360.000= 10.000 unidades 

P.M.P = 047,19
000.170000.200

5,20000.2520000.4021000.7019000.3518000.200
500.447.3000.600.3








  

ComprasEi

19,05 u.m. 

Existencias Finales: 10.000 unidades x 19,05 = 190.500 u.m. (P.M.P) (único) 

NORMA  DECIMOTERCERA. Normas particulares. 

NORMA DECIMOTERCERA. 1. Empresas constructoras. 

SUPUESTO. Norma decimotercera. 1.1.b. Gastos iniciales de anteproyecto o proyecto. 

67. ENUNCIADO 

La empresa constructora “CLOUD” se presenta a un concurso público para poder construir un 

Hospital. 

El 01/04/X9, la empresa recibe y paga el proyecto de obra elaborado por un Arquitecto, los 

presupuestos económicos elaborados por un Economista, y satisface otros gastos directamente 
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relacionados con el concurso público, todo por un importe de 15.500,00 u.m.  Finalmente, el 

01/06/X9, se presenta el proyecto en el Registro del Ayuntamiento, pagando las tasas 

correspondientes por importe de 600,00 u.m. 

 

SE PIDE: Las anotaciones correspondientes en estas dos situaciones: 

SITUACIÓN 1.- La obra resulta adjudicada en agosto del X9. Se estima la duración de la 

obra en 3 años y que los costes estimados pendientes de incurrir a dicha fecha ascenderán a 

1.200.000 u.m. Dese la adjudicación y hasta el 31/12/X9 se han incurrido en gastos por la 

obra en curso por importe de 400.000,00 u.m. 

SITUACIÓN 2.- La Administración resolvió el concurso en el X10, comunicando a la 

empresa que la obra no resultó adjudicada. Los gastos incurridos son los mismos que en el 

caso 1. 

SOLUCIÓN: 

SITUACIÓN 1: LA OBRA RESULTA ADJUDICADA 

Por el desembolso de los gastos de realización del proyecto: 

  01/04/X9   

15.500,00 
Servicios profesionales 
independientes (623) 

      

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

15.500,00 

Por las Tasas pagadas al Ayuntamiento: 

  01/06/X9   
600,00 Otros tributos (631)       

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

600,00 

Los gastos efectuados en el ejercicio X9 por el proyecto, anteriores a su adjudicación, se 

valoran por los realmente incurridos. De ser adjudicados se imputan linealmente en el periodo 

de duración de la obra o proporcionalmente a la relación entre costes incurridos y costes 

totales previstos de obra (apartado 1.1, letras a y b, de la norma decimotercera RICAC): 

¿Qué porcentaje se ha cubierto de la obra al cierre del ejercicio X9? 

La proporción entre costes incurridos y costes totales previstos de obra, asciende: 

100
previstos totales Costes

incurridos Costes = 100
1.200.000  400.000

400.000
= 25% 

Se activan 25% de gastos de proyecto: 25% 16.100 = 4.025 y los costes de obra (400.000): 

  31/12/X9   
404.025,00 Obra en curso (341)       
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    a 
Variación de existencias de obras 
en curso (710) 

404.025,00 

Se activa como existencias de la empresa constructora el resto de los gastos del proyecto: 

  31/12/X9   

12.075,00 
Gastos iniciales de proyecto (335) 
16.100 – 4.025 = 12.075,00 

      

    a 
Variación de existencias de 
gastos iniciales de proyecto (714) 

12.075,00 

 

SITUACIÓN 2: LA OBRA NO RESULTA ADJUDICADA 

Los gastos efectuados en el ejercicio X9 por el proyecto, anteriores a su adjudicación, se 

valoran por los realmente incurridos hasta tanto no se conozca si el proyecto ha sido o no 

adjudicado (apartado 1.1.b de la Resolución ICAC del coste de producción): 

  31/12/X9   
16.100,00 Gastos iniciales de proyecto (335)       

    a 
Variación de existencias de gastos 
iniciales de proyecto (714) 

16.100,00 

En el ejercicio siguiente X10 la Administración comunica que no se adjudica la obra: 

  31/12/X10   

16.100,00 
Variación de existencias de gastos 
iniciales de proyecto (714) 

      

    a Gastos iniciales de proyecto (335) 16.100,00 

SUPUESTO. Norma decimotercera.1.1.b. Prestación de servicios de construcción. 

68. ENUNCIADO 

La empresa constructora “THOR1986” se dedica a la construcción inmobiliaria, firma el 

08/08/X9 un contrato con la sociedad “LUSCO TH”, para construir una nave industrial. 

La nave será construida de acuerdo con las especificaciones técnicas que individualizan el 

objeto de la misma, vinculando  a las partes  al cumplimiento de las obligaciones respectivas, 

en cuya virtud se produce una transferencia sistemática y sustancial  de los riesgos y 

beneficios a medida que se desarrolla la actividad. 

Se pacta un precio por dicha construcción de 40.000 u.m., de los cuales 15.000 u.m. se harán 

efectivos el 31/12/X9, y el resto en el momento de entrega. 

De su contabilidad analítica de “THOR1986” se extrae la siguiente información: 

Concepto Datos a 31/12/X9 Datos a 1/11/X10 
Coste reales incurridos 12.000 20.000 
Coste pendientes estimados 18.000 --- 
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SE PIDE: contabilizar la construcción de la nave industrial si “THOR1986” cuenta con los 

medios para hacer estimaciones fiables y no existen dudas acerca de la aceptabilidad del 

servicio por parte del cliente. 

SOLUCIÓN 

El fondo económico de la operación es una prestación de servicios de construcción. El  

registro contable y en particular el reconocimiento de los ingresos, se realizará de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 3 de la NRV 14 PGC2007, en el cual nos comenta:  

“Los ingresos por prestación de servicios, se reconocerán cuando el resultado de la 

transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de 

realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se 

contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan 

todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad 

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos 

derivados de la transacción 

c) El grado de realización de la transacción en la fecha de cierre de ejercicio, pueda 

ser valorado con fiabilidad, y 

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. (....)” 

En este tipo de contratos podría ser aplicable el método del porcentaje de realización cuando 

el pedido pueda ser asimilado más a una prestación de servicios de construcción, que a la 

venta de un producto estándar de la sociedad. Así, se elabora un cuadro para el registro de las 

operaciones: 

CONCEPTOS 31/12/X9 01/11/X10 

Costes incurridos 12.000 20.000 
Costes pendientes estimados 18.000 --- 
Cobros 15.000 25.000 
Ingresos a reconocer (*) 16.000 24.000 

 
 (*) 31/12/X9 01/11/X10 
% Realización = 

Costes incurridos a cierre ejercicio

Costes incurridos +  Costes Pendientes
100  

100
000.18000.12

000.12



 

= 40% 

100
0000.32

000.32



 

= 100% 
Ingreso a reconocer = 
% realización año N x Ingresos totales - Ingresos 

40% x 40.000 – 0 
= 16.000 

100% x 40.000-
16.000 =24.000 
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reconocidos ejercicio N-1 
 

EJERCICIO X9 

Por los costes incurridos en el proyecto: 

  X9   
12.000,00 Gastos (6X)       

    a Tesorería (57) 12.000,00 

 
Por el reconocimiento de los ingresos del período (ver cuadros): 

  X9   
16.000,00 Clientes (430)       

    a Prestación de servicios (705) 16.000,00 

 
Por los cobros efectuados en este ejercicio: 

  X9   
15.000,00 Tesorería (57)       

    a Clientes (430) 15.000,00 

 
A 31/12/X9 el resultado de la empresa obtenido por la construcción se cuantifica en: 

 Ingresos ................................. 16.000 
 Gastos ................................... (12.000) 

RESULTADO (BENEFICIO) ......... 4.000 

EJERCICIO X10 

Por los costes incurridos en el proyecto: 

  X10   
20.000,00 Gastos (6X)       

    a Tesorería (57) 20.000,00 

 
Por el reconocimiento de los ingresos del período (ver cuadros): 

  X10   
24.000,00 Clientes (430)       

    a Prestación de servicios (705) 24.000,00 

 
Por los cobros efectuados en este ejercicio: 

  X10   
25.000,00 Tesorería (57)       

    a Clientes (430) 25.000,00 

 
A fin de ejercicio, el resultado de la empresa obtenido se cuantifica en: 
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Ingresos .............................................................................. 24.000 
Gastos ................................................................................ (20.000) 
RESULTADO (BENEFICIO) ...................................................... 4.000 
 

NORMA DECIMOTERCERA. 2. Empresas inmobiliarias. 

SUPUESTO. Norma decimotercera.2.3. Bienes recibidos por el cobro de créditos. 

69. ENUNCIADO 

El 01/01/X0 a la sociedad inmobiliaria “LÓPEZ” le adjudican un local comercial en pago de 

un crédito de dudoso cobro de 180.000,00 u.m. El crédito había sido objeto de una corrección 

contable por deterioro de valor por el importe del mismo.  

Los gastos ocasionados en el proceso de adjudicación han ascendido a 3.000,00 u.m. 

El valor razonable del local adjudicado es de 200.000,00 u.m. (el 30% corresponde al valor 

del terreno) y “LOPEZ” lo incorpora a la cartera de inmuebles en venta.  

Transcurrido unos meses, el 01/06/X0, la empresa no encuentra un comprador para los locales 

comerciales, pero consigue un arrendador con el que firma un contrato de arrendamiento por 

10 años. 

 

SE PIDE: (1º) contabilizar los hechos reseñados. (2º) contabilizar solamente la adjudicación 

en caso de que el inmueble hubiese sido vendido previamente por la inmobiliaria “LÓPEZ” al 

deudor por 200.000,00 u.m., y el precio de adquisición del inmueble para “LÓPEZ” fue de 

150.000 u.m. 

SOLUCIÓN 1º: 

Por la adjudicación de los locales comerciales que van a ser objeto de venta: 

  01/01/X0   
180.000,00 Compra de local comercial (600)       

    a Clientes de dudoso cobro (436) 180.000,00 

 
Por los gastos de adjudicación: 

  01/01/X0   
3.000,00 Compra de local comercial (600)       

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

3.000,00 

 

Por la baja de la corrección del deterioro de valor del crédito de dudoso cobro: 

  01/01/X0   
180.000,00 Deterioro de valor créditos       
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comerciales (490) 

    a 
Reversión deterioro créditos 
comerciales (794) 

180.000,00 

Por la reclasificación ante el nuevo uso de los locales comerciales que pasan a ser arrendados: 

  01/06/X0   

54.900,00 
Inversiones en terrenos (220) 
30% x 183.000,00 

      

128.100,00 
Inversiones en construcciones 
(221) 

      

    a Variación de Existencias (710) 183.000,00 

 

SOLUCIÓN 2º: 

Por la adjudicación de los locales comerciales que van a ser objeto de venta: 

  01/01/X0   
150.000,00 Compra de local comercial (600)       

30.000,00 
Pérdidas por créditos comerciales 
incobrables (650) 

   

    a Clientes de dudoso cobro (436) 180.000,00 

 
Por la baja de la corrección del deterioro de valor del crédito de dudoso cobro: 

  01/01/X0   

180.000,00 
Deterioro de valor créditos 
comerciales (490) 

      

    a 
Reversión deterioro créditos 
comerciales (794) 

180.000,00 

 

SUPUESTO. Norma decimotercera. 2.5. Indemnizaciones por rescisión de contrato de 
arrendamiento. 

70. ENUNCIADO 

La sociedad “ESPUMILLÓN” es propietario de un local comercial que tiene arrendado a la 

empresa “LAIKAVALENCIA” por un importe anual de 1.500,00 u.m..  

La zona donde se encuentra ubicado se ha revalorizado en los últimos años de forma 

significativa, incrementándose los alquileres notablemente. El 01/01/X1, la sociedad “LIRA” 

realiza una oferta para poder alquilar el citado local, por un periodo de 10 años, y un importe 

anual (pagadero por vencido) de 3.000,00 u.m.. Estudiada la oferta, y considerarla de interés, 

se pacta con “LIRA”, el 05/01/X1, la rescisión del contrato de arrendamiento, acordando una 

indemnización de 5.000,00 u.m.. 
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SE PIDE: Contabilizar la rescisión del contrato de arrendamiento desde el punto de vista de 

“ESPUMILLÓN” (arrendador). 

SOLUCIÓN: 

El valor actual de las previsiones de aumento de ingresos a obtener rescindiendo el contrato es 

de (3.000 -1.500)* a10  0,10 = 9.216,85 u.m., importe mayor que la indemnización a pagar  

(5.000,00 u.m.), por tanto, debe reconocerse un inmovilizado intangible: 

  05/01/X0   
5.000,00 Derecho de nuevo contrato (20x)       

    a 
Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, u.m. (572) 

5.000,00 
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RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2016, DEL 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 
CUENTAS, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS 
NORMAS DE REGISTRO, VALORACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES PARA LA 
CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
BENEFICIOS. 

Texto legal publicado en: el BOE de 16 de febrero de 2016 (n.º 40). 
 

ARTÍCULO 2. Definiciones. 

SUPUESTO. Artículo 2. Apartado 9. Base fiscal. 

 

71. ENUNCIADO 

La empresa “ALGUNDIA” tiene en el Balance de Situación a 31/12/X0, los siguientes 

elementos patrimoniales: 
 

a.) Maquinaria con un coste de 100.000 u.m., y una amortización acumulada contable de 

40.000 u.m. En el impuesto sobre beneficios, “ALGUNDIA” lleva deducido, por este 

inmovilizado, 80.000 u.m. en concepto de gastos por amortización acelerada. 
 

b.) Instalación técnica con un coste de 1.000.000 u.m., y una amortización acumulada 

contable de 500.000 u.m. Importe coincidente con la amortización fiscalmente deducida. 

Además este elemento patrimonial tiene contabilizado un deterioro de valor, cuya pérdida no 

fue fiscalmente deducible, por importe de 100.000 u.m. 
 

c.) Terreno adquirido en X0 en una fusión por absorción. Contablemente se valoró por 

2.000.000 u.m. (valor razonable). La operación societaria disfruta de un régimen fiscal, por 

el cual, la plusvalía generada se difiere hasta que “ALGUNDIA” transmita posteriormente el 

Terreno. Por tanto, el valor fiscal es de 1.000.000 u.m. (valor contable que tenía en la 

sociedad absorbida). 
 

d.) Acciones calificadas como “Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo”, 

contabilizadas por su coste (1.000.000). Fiscalmente, los beneficios de la futura transmisión 
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de estas acciones estarán exentos para evitar la doble imposición de las ganancias obtenidas 

por la sociedad participada (Beneficios no distribuidos: 2.000.000 u.m.) 
 

e.) Deudas con entidades de crédito por importe de 1.000.000 u.m. 
 

f.) Anticipo recibido de un cliente por 1.000.000 u.m., que fiscalmente será imponible 

cuando se contabilice el importe de los ingresos de actividades ordinarias. 
 

g.) Provisión registrada contablemente por 1.000.000 u.m., que fiscalmente será deducible 

cuando se aplique a su finalidad. 
 

Además, a “ALGUNDIA” se le concedió una subvención no reintegrable por importe de 

100.000 u.m., para financiar una maquinaria. Contablemente se reconoció un ingreso 

directamente en el patrimonio neto, sin transferencia al resultado del ejercicio corriente. 

Fiscalmente, se considera ingreso cuya tributación se producirá en un momento posterior 

(cuando se transfiera al resultado del ejercicio). 

 

SE PIDE: Determinar el valor contable y la Base fiscal de los elementos patrimoniales, y 

explicar la incidencia fiscal de las posibles diferencias entre ambas magnitudes. 

 

SOLUCIÓN 

a.) MAQUINARIA (ACTIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

100.000 – 40.000  
=60.000 

100.000 – 80.000  
= 20.000 

40.000 

La maquinaria tiene una base fiscal de 20.000 u.m que podrá deducirse de los beneficios 

económicos que, a efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando vaya recuperando 

el importe del valor contable (60.000 u.m.). La empresa tendrá que reconocer un pasivo por 

impuesto diferido, porque la recuperación del importe en libros de la maquinaria va generar 

futuros pagos fiscales mayores (40.000 u.m. x tipo impositivo), que los que resultarían si tal 

recuperación se hiciese con una base fiscal igual al valor contable. 

 
b.) INSTALACIÓN TÉCNICA (ACTIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 
1.000.000 – 500.000 -100.000 

=400.000 
1.000.000 – 500.000  

=500.000 
(100.000) 
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La instalación técnica tiene una base fiscal de 500.000,00 u.m que podrá deducirse de los 

beneficios económicos que, a efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando vaya 

recuperando el importe del valor contable (400.000,00 u.m.). La empresa tendrá que 

reconocer un activo por impuesto diferido, porque la recuperación del importe en libros de la 

instalación técnica va generar futuros pagos fiscales menores (100.000,00 u.m. x tipo 

impositivo), que los que resultarían si tal recuperación se hiciese con una base fiscal igual al 

valor contable. 

NOTA: Las pérdidas y las reversiones por deterioro de valor del inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, así como por valores representativos de 

deuda o de los fondos propios, no son deducibles en el impuesto sobre sociedades (artículo 13 

de la Ley 27/2014). No obstante, cuando los elementos objeto de corrección valorativa se den 

de baja, si serán deducibles en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, el ICAC ha 

considerado que si la contabilización del gasto por deterioro de valor o ingreso por reversión 

cuya eficacia fiscal se difiere, a su vez, origina una diferencia temporaria en un activo, el 

análisis del efecto impositivo no puede deslindar los dos impactos y contabilizarlos por 

separado sino que deben ser tratados de forma conjunta considerando exclusivamente el 

efecto impositivo del activo cuyo valor en libros se ha modificado sin efecto fiscal. Este 

criterio resulta aplicable para los casos de gastos por provisiones y amortizaciones cuya 

deducibilidad queda diferida. 

 
c.) TERRENO (ACTIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

2.000.000 1.000.000 1.000.000 

El Terreno tiene una base fiscal de 1.000.000 u.m. que podrá deducirse de los beneficios 

económicos que, a efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando vaya recuperando 

el importe del valor contable (2.000.000 u.m.). La empresa tendrá que reconocer un pasivo 

por impuesto diferido, porque la recuperación del importe en libros del terreno va generar 

futuros pagos fiscales mayores (1.000.000 u.m. x tipo impositivo), que los que resultarían si 

tal recuperación se hiciese con una base fiscal igual al valor contable. 

 
d.) ACCIONES (ACTIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

1.000.000 1.000.000 0 

Las acciones van a generan en el futuro un beneficio económico que están exentos por los 

beneficios no distribuidos (2.000.000 u.m.). Por tanto, la base fiscal del activo se fija por su 

importe en libros.   
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NOTA: En el proyecto de la resolución del ICAC sobre impuesto sobre beneficios, se 

planteaba la posibilidad de considerar que la base fiscal fuera el coste más la parte 

proporcional de los beneficios acumulados por los que no se tributa (1.000.000 +2.000.000 = 

3.000.000 u.m.). En este caso se generaría una diferencia de 2.000.000 u.m., entre valor 

contable y base fiscal, que llevaría a contabilizar un activo por impuesto diferido que 

revertiría en el momento de la enajenación. Al final, el texto definitivo de la resolución del 

ICAC de 09/02/2016, ha considerado que en estos casos la Base fiscal coincida con el valor 

en libros de la inversión, por tanto, la ganancia que no va a tributar se califica como una 

diferencia permanente cuando surja. 

 
e.) DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO (PASIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

1.000.000 1.000.000 0,00 

La base fiscal de un pasivo es “su valor en libros menos cualquier importe que, 

eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros”. 

Las deudas con entidades de crédito tienen una base fiscal de 1.000.000 u.m., que es el valor 

en libros (1.000.000 u.m.) menos cualquier importe que, eventualmente, sea deducible 

fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros (ninguno). La devolución del préstamo 

no supondrá un gasto fiscalmente deducible. 

 
f.) ANTICIPOS DE CLIENTES (PASIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

1.000.000 1.000.000 0,00 

Los anticipos de clientes tienen una base fiscal de 1.000.000,00 u.m., que es el valor en libros 

(1.000.000,00 u.m.) menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias, 

recibidos de forma anticipada, que no resulte imponible en periodos futuros (ninguno). 

 
g.) PROVISIÓN (PASIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

1.000.000 0,00 1.000.000 

La provisión no tiene Base fiscal, ya que el importe que, eventualmente, será deducible 

respecto a este pasivo en periodos futuros es de 1.000.000 u.m. Por tanto, restando este 

importe deducible al valor en libros, resulta 0,00 u.m. de base fiscal. La empresa tendrá que 

reconocer un activo por impuesto diferido, porque la liquidación (aplicación) del importe en 

libros de la Provisión va generar futuros pagos fiscales menores (1,000.000 u.m. x tipo 
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impositivo), que los que resultarían si tal cancelación se hiciese con una base fiscal igual al 

valor contable. 

 

SUBVENCIÓN 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL DIFERENCIA 

0,00 100.000,00 (100.000,00) 

“Las subvenciones de capital reconocidas directamente en el patrimonio neto constituyen un 

ingreso cuya imputación a la base imponible se producirá en los períodos impositivos 

siguientes, circunstancia que pone de manifiesto la citada diferencia temporaria, que desde la 

lógica del denominado enfoque de balance cabría atribuir a un pasivo sin valor en libros pero 

con una base fiscal equivalente a la tributación diferida” (BOICAC 105, marzo 2016, consulta 

3). 

La subvención no tiene valor contable porque no figura reconocida en una partida de activo o 

pasivo del balance (el registro contable se hizo directamente en el patrimonio neto a la cuenta 

940. “Ingresos de subvenciones oficiales de capital” y 130. “Subvenciones oficiales de 

capital”). La base fiscal será de 100.000,00 u.m., porque la tributación del ingreso imputado 

directamente al patrimonio neto, se producirá en un momento posterior a su reconocimiento 

contable, y su registro no originó el nacimiento o la variación de valor en una diferencia 

temporaria de otro elemento del balance. La diferencia originará el registro de un pasivo por 

impuesto diferido con cargo a las cuentas  8301. “Impuesto diferido” y 130, cuya reversión se 

irá produciendo a medida que se vaya imputando la subvención a la cuenta de resultados. 

 

SUPUESTO. Artículo 2. Apartado 11. Total ingresos y gastos reconocidos. 

 

72. ENUNCIADO 

En el ejercicio 2X00, la empresa “ATALANTA” tiene en su cuenta de Pérdidas y Ganancias 

un resultado antes de impuestos de 100.000 u.m. También ha contabilizado ingresos por 

ajustes por valoración de activos financieros imputados directamente al patrimonio neto por 

10.000 u.m., fiscalmente estos ingresos tributan cuando se transfieran a los resultados de 

ejercicios futuros. 

Además, se ha producido durante el ejercicio una ampliación de capital que supuso unos 

gastos de emisión de las acciones que han sido contabilizados con cargo a reservas voluntarias 

por importe de 2.000 u.m. (NRV 9 PGC2007, Apartado 4). Estos gastos son deducibles en el 

impuesto sobre beneficios. 
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SE PIDE: 

(i) Liquidar el impuesto corriente y contabilizar el impuesto sobre beneficios. No existen otros 

ajustes fiscales para determinar la base imponible que los deducidos del enunciado. Tipo de 

gravamen del 25%. Pagos a cuenta: 1.000 u.m. 

(ii) Realizar el cuadro de conciliación del importe total de ingresos y gastos del ejercicio con 

la base imponible del impuesto sobre beneficios.  

SOLUCIÓN 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2X00 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 100.000 

AJUSTES FISCALES (2.000) 

BASE IMPONIBLE PREVIA 98.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 98.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 24.500 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 24.500 

PAGOS A CUENTA: 1.000 
CUOTA DIFERENCIAL 23.500 

 

Por el registro contable del impuesto corriente: 

  31/12/2X00   

24.500,00 Impuesto corriente (6300)       

    a 
Hacienda Pública, retenciones y pagos 
a cuenta (473) 

1.000,00 

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades (4752) 

23.500,00 

Por el registro contable del impuesto diferido: 

- Surge un pasivo por diferencia temporaria imponible por los ingresos imputados 

directamente en el patrimonio neto que tributarán cuando se transfieran al resultado del 

ejercicio: 

  31/12/2X00   
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2.500,00 
Impuesto diferido (8301) 
10.000 x25% 

      

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

2.500,00 

- Por los gastos de la ampliación de capital imputados directamente a reservas voluntarias: 

  31/12/2X00   

500,00 
Impuesto diferido (6301) 
2.000 x25% 

      

    a Reservas voluntarias (113) 500,00 

Por el asiento de cancelación del gasto por impuesto sobre beneficios: 

  31/12/2X00   
25.000,00 Resultado del ejercicio (129)       

    a Impuesto diferido (6301) 500,00 

    a Impuesto corriente (6300) 24.500,00 

 

  31/12/2X00   

2.500,00 
133. Ajustes por valoración en 
activos financieros disponibles para 
la venta 

      

    a Impuesto diferido (8301) 2.500,00 

NOTA: El registro de las 10.000 u.m. de ingreso a imputar directamente en el Patrimonio 

Neto (ajuste del valor de un activo financiero), se contabiliza en la cuenta “900. Beneficios en 

activos financieros disponibles para la venta”), y al cierre del ejercicio, la cuenta 900 se carga 

con abono la cuenta 133, así como se contabiliza el efecto fiscal del asiento anterior (2.500 

u.m.), por tanto, el importe de esta cuenta que figura en una partida del Patrimonio Neto del 

Balance de Situación queda neto del efecto impositivo (7.500 u.m.). 

CUADRO DE CONCILIACIÓN TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE 

  
Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias 
Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto 

Reservas 
TOTAL 

CONCILIACIÓN 

  AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 

Saldo de 
ingresos y 
gastos del 
ejercicio 

75.000 7.500  (1.500) 81.000 

Impuesto sobre 
sociedades 

25.000    2.500     (500)  27.000 

Diferencias 
permanentes 

            

Diferencias 
temporarias: 

0,00 0,00 0,00 10.000 0,00 0,00 (10.000) 

Compensación 
de bases 
imponibles 
negativas de 
ejercicios 
anteriores 

0 0 
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Base imponible 
(resultado 
fiscal) 

98.000 98.000 

ARTÍCULO 3. Reconocimiento. 

SUPUESTO. Artículo 3. Apartado 2. Devolución cuotas ejercicios anteriores. 

 

73. ENUNCIADO 

La empresa “LA BLASA” obtuvo en el ejercicio 2X00 una base imponible positiva en el 

impuesto sobre sociedades con una cuota líquida de 25.000,00 u.m. Los pagos a cuenta de 

este impuesto fueron de 30.000,00 u.m. 

En el ejercicio siguiente 2X01, la base imponible fue negativa por -120.000,00 u.m. No hubo 

pagos a cuenta en este periodo impositivo. 

SE PIDE: Registro contable del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2X00. Liquidación 

del impuesto sobre beneficios 2X01 y contabilización del impuesto sobre beneficios sabiendo 

que la normativa tributaria permite la devolución de las cuotas satisfechas en ejercicios 

anteriores en caso de que resulte una pérdida fiscal en el ejercicio presente. Tipo de gravamen 

del 25%. 

SOLUCIÓN 

Registro del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2X00: 

  31/12/2X00   
25.000,00 Impuesto corriente (6300)       

5.000,00 
Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos (4709) 

a    

    a 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta (473) 

30.000,00 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2X01 

BASE IMPONIBLE -120.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA NEGATIVA (30.000,00) 

CUOTAS ÍNTEGRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 25.000,00 

CUOTA A DEVOLVER (IMPUESTO CORRIENTE) (25.000,00) 

CRÉDITO BASES (-) A COMPENSAR (IMPUESTO DIFERIDO) (5.000,00) 

Registro del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2X01: 
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  31/12/2X01   

25.000,00 
Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos (4709) 

      

    a Impuesto corriente (6300) 25.000,00 

Además, se genera un impuesto diferido por base imponible negativa a compensar: 

  31/12/2X01   

5.000,00 
Crédito por pérdidas a compensar del 
ejercicio (4745)  
120.000x25% -25.000 

      

  a Impuesto diferido (6301) 5.000,00 

SUPUESTO. Artículo 3. Apartado 3. Conversión de activos por impuesto diferido en crédito 
exigible. 

74. ENUNCIADO 

La empresa “JUMACA196” genera en el ejercicio 2X00 una deducción por I+D+i por 

importe de 200.000 u.m., pendiente de aplicar por insuficiencia de cuota en este ejercicio. Se 

reconoce el activo por impuesto diferido porque se espera aplicar en ejercicios futuros. 

En el ejercicio 2X01, no siendo posible aplicar dicha deducción, “JUMACA196” decide 

solicitar a la Hacienda Pública su abono en metálico con un descuento del 20% sobre el 

importe de la deducción cumpliendo con los requisitos que dispone la normativa tributaria. 

 

SE PIDE: Registro contable de los hechos anteriores. 

SOLUCIÓN 

Registro del derecho a la deducción pendiente de aplicar: 

  31/12/2X00   

200.000,00 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones pendientes de aplicar 
(4742) 

      

    a Impuesto diferido (6301) 200.000,00 

En el ejercicio siguiente 2X01, se acuerda la conversión de la deducción en un crédito 

exigible con un descuento del 20%: 

  31/12/2X01   

160.000,00 
Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos (4709) 
200.000,00 x(1-20%) 

      

    a Impuesto corriente (6300) 160.000,00 

 Por la baja del activo por impuesto diferido que es objeto de conversión: 

  31/12/2X01   
200.000,00 Impuesto diferido (6301)       
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    a 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones pendientes de aplicar 
(4742) 

200.000,00 

 

ARTÍCULO 5. Reconocimiento de activos por impuesto diferido. 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 3.a) Recuperación de un activo por impuesto diferido en 
un plazo superior a 10 años. 

 

75. ENUNCIADO 

La empresa “ONIX” adquirió al principio del ejercicio X1 una construcción por importe de 

100.000 u.m. Se amortiza contablemente al 5% anual, pero solo resulta deducible en el 

impuesto sobre beneficios el 4% anual. 

SE PIDE: Determinar la diferencia temporaria (indicando si es deducible o imponible) y su 

variación (indicando origen o reversión) durante los 4 primeros años de la vida útil (X1 a X4) 

y durante los 6 últimos años de vida útil (X20 a X25). Si procede, reconocer el activo y/o 

pasivo por impuesto diferido en X1. 

SOLUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

EJERCICIO VALOR CONTABLE BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
VARIACIÓN 

X1 95.000 
100.000 -5.000 

96.000 
100.000 -4.000*1 

(1.000) 
deducible 

(1.000) 
origen 

X2 90.000 
100.000 -10.000 

92.000 
100.000 -4.000*2 

(2.000) 
deducible 

(1.000) 
origen 

X3 85.000 
100.000 -15.000 

88.000 
100.000 -4.000*3 

(3.000) 
deducible 

(1.000) 
origen 

X4 80.000 
100.000 -20.000 

84.000 
100.000 -4.000*4 

(4.000) 
deducible 

(1.000) 
origen 

… … … … … 

X20 0 
100.000 -5.000*20 

20.000 
100.000 -4.000*20 

(20.000) 
deducible 

(1.000) 
origen 

X21 0 16.000 
100.000 -4.000*21 

(16.000) 
deducible 

4.000 
reversión 

X22 0 12.000 
100.000 -4.000*22 

(12.000) 
deducible 

4.000 
reversión 

X23 0 8.000 
100.000 -4.000*23 

(8.000) 
deducible 

4.000 
reversión 

X24 0 4.000 
100.000 -4.000*24 

(4.000) 
deducible 

4.000 
reversión 

X25 0 0 
100.000 -4.000*25 0 4.000 

reversión 
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No procede reconocer el activo por impuesto diferido porque se presume, salvo prueba en 

contrario, que al revertir la diferencia temporaria en un plazo superior a 10 años (a partir del 

año X20), no es probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras. 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 6. Recuperación de activos por impuesto diferido por 
existir diferencias temporarias imponibles. 

 

76. ENUNCIADO 

La empresa “PIRATACOJO” adquirió al principio del ejercicio X1 los elementos siguientes: 

1º Una construcción por importe de 100.000 u.m. Se amortiza contablemente al 5% anual 

pero solo resulta deducible en el impuesto sobre beneficios el 4% anual. 

2º Una maquinaria por importe de 100.000 u.m., con una vida útil de 25 años, pero que 

fiscalmente disfruta de libertad de amortización, decidiendo “PIRATACOJO” deducirse 

todo el coste en el ejercicio X1. 

SE PIDE: Determinar las diferencias temporarias de estos dos elementos patrimoniales en X1, 

X20 y X25. Indicando si son deducibles o imponibles. Si procede, reconocer el activo y/o 

pasivo por impuesto diferido en X1. 

SOLUCIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN 

EJERCICIO VALOR CONTABLE BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 95.000 
100.000 -5.000 

96.000 
100.000 -4.000 

(1.000) 
deducible 

… … … … 

X20 0 
100.000 -5.000*20 

20.000 
100.000 -4.000*20 

(20.000) 
deducible 

… … … … 

X25 0 0 
100.000 -4.000*25 0 

 
MAQUINARIA 

EJERCICIO VALOR CONTABLE BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 96.000 
100.000 -4.000 

0 
100.000 -100.000 

96.000 
imponible 

… … … … 

X20 20.000 
100.000 -4.000*20 0 20.000 

imponible 
… … … … 

X25 0 0 0 
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100.000 -4.000*25 
 

Procede reconocer el activo por impuesto diferido porque existen diferencias temporarias 

imponibles en cuantía suficiente y que revierten en los mismos ejercicios fiscales, por tanto, 

será probable existen ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para poder recuperar los 

activos por impuesto diferido. 

  X1   

250,00 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740) 
1.000 x25% 

      

    a Impuesto diferido (6301) 250,00 

Los pasivos por impuesto diferido, en general, se reconocen por todas las diferencias 

temporarias imponibles. 

  X1   

24.000,00 
Impuesto diferido (6301) 
96.000 x25% 

      

    a 
Pasivo por diferencias temporarias 
imponibles 

24.000,00 

 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 8. Reconsideración de los activos por impuesto diferido. 

 

77. ENUNCIADO 
 

La empresa “LUZ5” obtuvo en su primer año de actividad, X1, una base imponible negativa 

de 10.000 u.m. No resulta probable que la empresa obtenga beneficios hasta dentro de varios 

años, por lo que decide no activar el crédito fiscal por pérdidas a compensar. 

 

En el ejercicio X2, por un cambio inesperado y positivo de la situación macroeconómica, 

“LUZ5” incrementa sus ventas y obtiene un beneficio antes de impuestos de 1.000 u.m., y ha 

soportado retenciones a cuenta del impuesto sobre beneficio por importe de 150 u.m., sin 

existir diferencias temporarias ni permanentes. Se espera que en los próximos ejercicios se 

mantenga la tendencia positiva de la economía y que la empresa obtenga ganancias fiscales 

futuras en cuantía suficiente para aplicar las bases negativas de ejercicios anteriores. 

 

En el ejercicio X3, obtiene un beneficio antes de impuestos de 20.000 u.m., no habiendo 

ajustes fiscales por diferencias entre resultado y base imponible, y soportando la empresa 750 

u.m. de retenciones por el impuesto sobre beneficios. 
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SE PIDE: Realizar la liquidación del impuesto sobre beneficios de los ejercicios X2 y X3, y 

contabilizar el impuesto sobre beneficios. Tipo de gravamen 25%. 

SOLUCIÓN 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X2 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 1.000 

AJUSTES FISCALES 0 

BASE IMPONIBLE PREVIA 1.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES -1.000 

BASE IMPONIBLE 0 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 0 

-Deducciones y bonificaciones 0 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 0 

PAGOS A CUENTA: -150 
CUOTA DIFERENCIAL -150 

 

Por el registro contable del impuesto sobre beneficios de X2: 

- Impuesto corriente: 

  31/12/X2   

150,00 
Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos (4709) 

      

    a 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta (473) 

150,00 

- Impuesto diferido: 

  31/12/X2   

2.250,00 
Crédito por pérdidas a compensar del 
ejercicio (4745)  
(10.000 -1000)x25% 

      

    a Impuesto diferido (6301) 2.250,00 

“LUZ5” al cierre del ejercicio debe contabilizar el gasto por impuesto sobre sociedades, para 

lo que compensará las pérdidas fiscales que no tiene registradas, lo que minora el impuesto 

corriente (6300) hasta dejarlo a cero. Adicionalmente, al quedar cuantías pendientes de 

compensar en ejercicios futuros, y de cumplirse las condiciones para su registro de acuerdo 
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con lo señalado en el artículo 5 de la Resolución ICAC de 09/02/2016, se reconoce el 

correspondiente activo siempre que resulte probable que la empresa disponga de ganancias 

fiscales futuras en cuantía suficiente que permitan su aplicación (BOICAC 94, junio 2013, 

consulta 3). 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X3 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 20.000 

AJUSTES FISCALES 0 

BASE IMPONIBLE PREVIA 20.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES -9.000 

BASE IMPONIBLE 11.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.750 

-Deducciones y bonificaciones 0 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 2.750 

PAGOS A CUENTA: -750 
CUOTA DIFERENCIAL 2.000 

Por el registro contable del impuesto sobre beneficios de X3: 

- Impuesto corriente: 

  31/12/X3   

2.750,00 Impuesto corriente (6301)       

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades (4752) 

2.000,00 

    a 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta (473) 

750,00 

- Impuesto diferido: 

  31/12/X3   

2.250,00 Impuesto diferido (6301)       

    a 
Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio (4745)  
9.000 x25% 

2.250,00 

SUPUESTO. Artículo 5. Apartado 9. Activos por impuesto diferido en combinaciones de 
negocio. 

78. ENUNCIADO 
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La empresa “ALPINISTA” en enero X9 realiza una fusión para absorber a la sociedad 

“ATHENEA”. Los activos y pasivos adquiridos en la combinación de negocios presentan los 

siguientes valores razonables y contables: 

PARTIDA VALOR RAZONABLE VALOR CONTABLE 
Aplicaciones informáticas 50.000 90.000 
Construcciones 230.000 150.000 
Mercaderías 40.000 40.000 
Clientes 11.250 11.250 
Provisión responsabilidades (15.000) 0 
Proveedores (10.000) (10.000) 

Además, “ATHENEA” tiene una deducción fiscal pendiente de aplicar por importe de 15.000 

u.m., que se podrán aplicar en los dos ejercicios siguientes, si bien “ALPINISTA” no 

considera probable la aplicación de esta deducción fiscal por las pérdidas esperadas para los 

próximos ejercicios. 

El fondo de comercio que se ponga de manifiesto en la combinación de negocios no tiene la 

consideración de fiscalmente deducible. 

 

SE PIDE:  

1º) Contabilizar la combinación de negocios con sus efectos fiscales en las cuentas anuales de 

“ALPINISTA”, teniendo en cuenta que las bases fiscales de los elementos patrimoniales 

coinciden con sus valores contables, y “ALPINISTA” realizará una ampliación de capital de 

10.000 acciones de 10 u.m. de valor nominal cada una, emitidas al 400%, para entregar a los 

socios de la sociedad adquirida. Tipo impositivo 25%. 

2º) En octubre X9, “ALPINISTA” firma un contrato de suministro con una Comunidad 

Autónoma que le permitirá generar beneficios a partir del año próximo. Registrar lo que 

proceda en relación a la deducción fiscal en los dos casos siguientes:  

Caso A) La firma del contrato ha sido consecuencia de negociaciones que ha se habían 

iniciado con anterioridad a la fecha de adquisición de la combinación de negocios; o 

Caso B) La firma del contrato ha sido consecuencia de un concurso público al que acudió 

“ALPINISTA” con posterioridad a la fecha de adquisición de “ATHENEA”. 

SOLUCIÓN 

En aplicación de la NRV 19 PGC2007, se registrará los activos y pasivos del negocio 

adquirido por sus valores razonables, y cuando dichos valores no coincidan con la base fiscal 

surgirán activos y pasivos por diferencias temporarias.  
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PARTIDA VALOR RAZONABLE BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

Aplicaciones informáticas 50.000 90.000 
(40.000) 
deducible 

Construcciones 230.000 150.000 
80.000 

imponible 
Mercaderías 40.000 40.000 - 
Clientes 11.250 11.250 - 

Provisión responsabilidades (15.000) 0 
(15.000) 
deducible 

Proveedores (10.000) (10.000) - 

“ALPINISTA” tiene que reconocer entre los elementos patrimoniales del negocio adquirido, 

activos por diferencia temporaria deducible (40.000+15.000) x25%= 13.750 u.m.; y pasivos 

por diferencias temporarias imponibles: 80.000 x25% =20.000 u.m. 

Para determinar el importe del fondo de comercio, hay que calcular el exceso del coste de la 

combinación de negocios (10.000 accs x 10 x 400%= 400.000 u.m.) sobre el valor de los 

activos identificables adquiridos (345.000 u.m.) menos el de los pasivos asumidos (45.000) 

=> 100.000 u.m. 

El enunciado indica que el fondo de comercio no tiene base fiscal, por tanto, se genera una 

diferencia temporaria imponible que en caso de reconocer como otro pasivo asumido en la 

combinación de negocios modificaría el valor del fondo de comercio, y subsiguientemente la 

diferencia temporaria vinculada al fondo de comercio, en un bucle recurrente al infinito. Para 

evitar esta paradoja, el artículo 6 de la Resolución ICAC 09/02/2016, apartado 1.a), exceptúa 

la contabilización de un pasivo por impuesto diferido en el reconocimiento inicial del fondo 

de comercio. 

  enero X9   
50.000,00 Aplicaciones informáticas (206)       

230.000,00 Construcciones (211)       

40.000,00 Mercaderías (300)       

11.250,00 Clientes (430)       

13.750,00 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740) 

      

100.000,00 Fondo de comercio (204)       

    a 
Provisión para otras responsabilidades 
(142) 

15.000,00 

    a  Proveedores (400) 10.000,00 

    a 
 Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

20.000,00 

    a Socios de sociedad disuelta (5530) 400.000,00 

Cuando se realice la inscripción en el Registro Mercantil: 

  xx   
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50.000,00 Socios de sociedad disuelta (5530)       

    a Capital social (100) 100.000,00 

    a Prima de emisión o asunción (110) 300.000,00 

En el mes de octubre X9, y para el caso A, “ALPINISTA” contabilizará el activo por 

impuesto diferido como un ajuste en el fondo de comercio, ya que se ha producido dentro del 

periodo de valoración inicial y se debe a circunstancias existentes en el momento de realizar 

la combinación de negocios. 

  octubre X9   

15.000,00 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones pendientes de aplicar 
(4742) 

      

    a Fondo de comercio (204) 15.000,00 

En el mes de octubre X9, y para el caso B, “ALPINISTA” contabilizará el activo por 

impuesto diferido sin ajustar el fondo de comercio, aunque se ha producido dentro del periodo 

de valoración inicial, se debe a circunstancias que no existían en el momento de realizar la 

combinación de negocios. 

  octubre X9   

15.000,00 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones pendientes de aplicar 
(4742) 

      

    a Impuesto diferido (6301) 15.000,00 

ARTÍCULO 6. Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido. 

SUPUESTO. Artículo 6. Apartado 1. Regla general de reconocimiento de pasivos por 
impuesto diferido. 

 

79. ENUNCIADO 

La empresa “LOBO” ha obtenido, en el ejercicio X1, un resultado antes de impuestos de 

300.000 u.m., para liquidar el impuesto sobre beneficios se dispone de la siguiente 

información: 

1º) A comienzos del ejercicio X1 adquirió un inmovilizado por 100.000 u.m., mediante un 

leasing que se califica contablemente como arrendamiento financiero. La amortización 

contable es del 12% anual. Fiscalmente resulta deducible los intereses contabilizados y, en 

relación al coste del bien, la cuantía que haya sido satisfecha a la entidad de leasing durante 

el ejercicio (20.000,00 euros). 

2º) Se adquirieron acciones en bolsa por importe de 24.000 u.m., calificadas contablemente 

como “activos financieros disponibles para la venta”, valorando la cartera por su valor 
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razonable con cambios registrados directamente en el patrimonio neto. Al cierre del ejercicio 

X1, el valor razonable era de 28.000 u.m. Fiscalmente, las variaciones de valor originadas 

por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban 

imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3º) Al cierre del ejercicio X1 se ha concedido una subvención de 10.000 u.m. para adquirir 

una maquinaria especializada en el próximo ejercicio. 

 

SE PIDE: Determinar las diferencias temporarias y contabilizar los pasivos por impuesto 

diferido; y liquidar el impuesto sobre beneficios, teniendo en cuenta que las deducciones han 

sido de 3.000 u.m. y las retenciones y pagos a cuenta de 50.000 u.m. Tipo de gravamen 25%. 

SOLUCIÓN 

Las diferencias temporarias son aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y base 

fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la 

empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura. 

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, 

a efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de 

dicho activo. 

 

1º) INMOVILIZADO EN LEASING (ACTIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
100.000 – 12.000  

=88.000 
100.000 – 20.000  

= 80.000 
8.000 

La empresa tendrá que reconocer un pasivo por impuesto diferido, porque la recuperación del 

importe en libros de la maquinaria va generar futuros pagos fiscales mayores (8.000 u.m. x 

tipo impositivo), que los que resultarían si tal recuperación se hiciese con una base fiscal igual 

al valor contable. 

  31/12/X1   

2.000,00 
Impuesto diferido (6301) 
8.000 x25% 

      

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

2.000,00 

 

2º) ACCIONES “DISPONIBLES PARA LA VENTA” (ACTIVO) 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
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28.000 24.000 4.000 

La empresa tendrá que reconocer un pasivo por impuesto diferido, porque la recuperación del 

importe en libros de las acciones va generar futuros pagos fiscales mayores (4.000 u.m. x tipo 

impositivo), que los que resultarían si tal recuperación se hiciese con una base fiscal igual al 

valor contable. 

  31/12/X1   

1.000,00 
Impuesto diferido (8301) 
4.000 x25%       

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

1.000,00 

 
  31/12/X1   

1.000,00 
Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la venta 
(133) 

      

    a Impuesto diferido (8301) 1.000,00 

NOTA: Esta diferencia temporaria no supone ningún ajuste fiscal en la liquidación del 

impuesto sobre beneficios, ya que la variación del valor razonable se contabiliza directamente 

en el patrimonio neto (cuenta del grupo 900), sin afectar al resultado contable. Por tanto, el 

gasto por impuesto diferido reconoce con cargo a una partida del patrimonio neto (cuenta 

8301) de acuerdo con la NRV 4.a PGC2007 (R.D. 1514/2007).  

 

3º) SUBVENCIÓN 

VALOR CONTABLE  BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
0 10.000 -10.000 

La subvención es un elemento patrimonial que tiene base fiscal pero no figura contabilizada 

como un activo y pasivo en el balance, es decir, carece de valor contable.  

  31/12/X1   

2.500,00 
Impuesto diferido (8301) 
10.000 x25% 

      

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

2.500,00 

 
  31/12/X1   

2.500,00 
Subvenciones oficiales de capital 
(130) 

      

    a Impuesto diferido (8301) 2.500,00 

NOTA: Esta diferencia temporaria no supone ningún ajuste fiscal en la liquidación del 

impuesto sobre beneficios, ya que el ingreso por subvención se contabiliza directamente en el 

patrimonio neto (cuenta del grupo 940), sin afectar al resultado contable. Por tanto, el gasto 
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por impuesto diferido reconoce con cargo a una partida del patrimonio neto (cuenta 8301) de 

acuerdo con la NRV 4.a PGC2007 (R.D. 1514/2007).  

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X1 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 300.000 

AJUSTES FISCALES -8.000 

BASE IMPONIBLE PREVIA 292.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0 

BASE IMPONIBLE 292.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 73.000 

-Deducciones y bonificaciones -3.000 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 70.000 

PAGOS A CUENTA: -50.000 
CUOTA DIFERENCIAL 20.000 

 

SUPUESTO. Artículo 6. Apartado 1.a) El reconocimiento de un fondo de comercio. 

 

80. ENUNCIADO 

La empresa “CRIS.LOLOP” adquiere, el 01/01/X1, un negocio compuesto por los siguientes 

elementos patrimoniales: 

Elemento 
Valor contable 
(transmitente) 

Valor razonable 

Construcciones 200.000 500.000 
Instalaciones técnicas 100.000 300.000 

La contraprestación entregada son acciones por un valor razonable 1.075.000 u.m. (nominal 

860.000 u.m.), que se van a entregar a los socios de la sociedad adquirida que es extingue por 

absorción. 

El fondo de comercio que se genera en la operación es amortizado contablemente en 10 años. 

El resultado del ejercicio X1, antes de impuestos, de “CRIS.LOLOP”, fue de 320.000 u.m., 

generando derecho a deducciones por importe de 10.000 u.m., y soportando retenciones y 

pagos a cuenta por importe de 60.000 u.m. 
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SE PIDE: Contabilizar, desde el punto de vista de “CRIS.LOLOP”, y con sus efectos fiscales, 

la adquisición del negocio, el asiento de amortización del fondo de comercio al cierre del 

ejercicio, así como la liquidación y contabilización del impuesto sobre beneficios, en cada uno 

de los casos siguientes: 

CASO A) La adquisición del negocio no tributa en el impuesto sobre beneficios del 

transmitente, como consecuencia de ello, los elementos adquiridos conservan unas bases 

fiscales iguales al valor contable que tenían en la empresa transmitente, y el fondo de 

comercio no es deducible fiscalmente nunca. 

CASO B) La adquisición del negocio tributó en el impuesto sobre beneficios del 

transmitente, como consecuencia de ello, “CRIS.LOLOP” asume una deuda a pagar a 

Hacienda por 125.000 u.m. Los elementos adquiridos tienen como bases fiscales los valores 

razonables que figuran en el asiento de adquisición del negocio de “CRIS.LOLOP”. El 

fondo de comercio es deducible fiscalmente por veinteavas partes cada año. 

Tipo de gravamen del 25%. 

SOLUCIÓN CASO A) 

De acuerdo con al NRV 19 PGC2007 (Real Decreto 1514/2007), sobre combinaciones de 

negocios, la empresa adquirente reconoce los activos adquiridos y los pasivos asumidos por 

su valor razonable. No obstante, los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen al 

tipo de gravamen esperado en el momento de la reversión de acuerdo con la NRV 13 

PGC2007.  

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos 

identificables adquiridos menos los pasivos asumidos será el fondo de comercio o diferencia 

negativa. 

En el caso A), la adquisición del negocio produce las siguientes diferencias temporarias 

imponibles: 

CONSTRUCCIONES 

VALOR CONTABLE 
(adquirente)  

BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
500.000 200.000 300.000 

Se reconocerá en la adquisición del negocio, un pasivo por impuesto diferido, por esta 

diferencia temporaria imponible, por importe de 25% x 300.000 u.m. =75.000 u.m. 

INSTALACIONES TÉCNICAS 
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VALOR CONTABLE  
(adquirente) 

BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
300.000 100.000 200.000 

Se reconocerá en la adquisición del negocio, un pasivo por impuesto diferido, por esta 

diferencia temporaria imponible, por importe de 25% x 200.000 u.m. =50.000 u.m. 

En la adquisición del negocio se origina un fondo de comercio por importe de 400.000 u.m.: 

Coste de la combinación de negocios: 1.075.000 u.m. (valor razonable de las acciones entregadas). 

Valor de los activos adquiridos y pasivos asumidos: 675.000 u.m. 

 Construcciones: 500.000 u.m. 

 Instalaciones técnicas: 300.000 u.m. 

 Pasivos por diferencias temporarias imponibles: (125.000 u.m.) 

Este fondo de comercio genera la siguiente diferencia temporaria: 

FONDO DE COMERCIO 

VALOR CONTABLE 
(adquirente) 

BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
400.000 0 400.000 

No se reconoce en la adquisición del negocio, el pasivo por impuesto diferido por la 

diferencia temporaria imponible del fondo de comercio. 

El asiento contable de la adquisición del negocio: 

  01/01/X1   
500.000,00 Construcciones (211)       

300.000,00 Instalaciones técnicas (212) a     

400.000,00 Fondo de comercio (204) a Socios de sociedad disuelta (5530) 1.075.000,00 

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

125.000,00 

Por la entrega de las acciones a los socios de la sociedad adquirida: 

  01/01/X1   
1.075.000,00 Socios de sociedad disuelta (5530)       

    a Capital social (100) 860.000,00 

    a Prima de emisión (110) 215.000,00 

Al cierre del ejercicio por la amortización del fondo de comercio: 

  31/12/X1   

40.000,00 
Amortización del inmovilizado 
intangible (680) 400.000/10 años 

      

    a 
Amortización acumulada de fondo de 
comercio (2804) 

40.000,00 
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Como la diferencia temporaria originada en el reconocimiento inicial del fondo de comercio 

no se ha contabilizado, tampoco procede realizar la reversión del pasivo por la diferencia 

temporaria imponible del gasto contable no deducible por amortización del fondo de 

comercio. 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X1 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 320.000 

AJUSTES FISCALES (amortización del fondo de comercio) +40.000 

BASE IMPONIBLE PREVIA 360.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0 

BASE IMPONIBLE 360.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 90.000 

-Deducciones y bonificaciones -10.000 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 80.000 

PAGOS A CUENTA: -60.000 
CUOTA DIFERENCIAL 20.000 

Por el registro contable del impuesto corriente del ejercicio X1: 

  31/12/X1   
80.000,00 Impuesto corriente (6300)       

    a 
Hacienda Pública, retenciones y pagos 
a cuenta (473) 

60.000,00 

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades (4752) 

20.000,00 

SOLUCIÓN CASO B) 

En este caso, la adquisición del negocio no produce diferencias temporarias: 

CONSTRUCCIONES 

VALOR CONTABLE 
(adquirente)  

BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
500.000 500.000 0 

 

INSTALACIONES TÉCNICAS 

VALOR CONTABLE  
(adquirente) 

BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
300.000 300.000 0 

En la adquisición del negocio se origina un fondo de comercio por importe de 400.000 u.m.: 
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Coste de la combinación de negocios: 1.075.000 u.m. (valor razonable de las acciones entregadas). 

Valor de los activos adquiridos y pasivos asumidos: 675.000 u.m. 

 Construcciones: 500.000 u.m. 

 Instalaciones técnicas: 300.000 u.m. 

 Hacienda Pública, acreedora por plusvalía de la fusión: (125.000 u.m.) 

Este fondo de comercio no genera ninguna diferencia temporaria en su reconocimiento inicial. 

FONDO DE COMERCIO 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
(adquirente) 

BASE 
FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01/01/X1 400.000 400.000 0 

El asiento contable de la adquisición del negocio: 

  01/01/X1   
500.000,00 Construcciones (211)       

300.000,00 Instalaciones técnicas (212) a     

400.000,00 Fondo de comercio (204) a Socios de sociedad disuelta (5530) 1.075.000,00 

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
plusvalía fusión (4752x) 

125.000,00 

Por la entrega de las acciones a los socios de la sociedad adquirida: 

  01/01/X1   
1.075.000,00 Socios de sociedad disuelta (5530)       

    A Capital social (100) 860.000,00 

    A Prima de emisión (110) 215.000,00 

Al cierre del ejercicio por la amortización del fondo de comercio: 

  31/12/X1   

40.000,00 
Amortización del inmovilizado 
intangible (680) 

      

    A 
Amortización acumulada de fondo de 
comercio (2804) 

40.000,00 

Fiscalmente, el fondo de comercio es deducible en una veinteava parte (400.000/20 =20.000 

u.m.), originando, al cierre del ejercicio, una diferencia temporaria que hay que reconocer 

como un activo por impuesto diferido. 

FONDO DE COMERCIO 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
(adquirente) 

BASE 
FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01/01/X1 400.000 400.000 0 
31/12/X1 360.000 380.000 (20.000) 
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  31/12/X1   

5.000,00 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740) 20.000*25% 

      

    a Impuesto diferido (6301) 5.000,00 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X1 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 320.000 

AJUSTES FISCALES (amortización del fondo de comercio) +20.000 

BASE IMPONIBLE PREVIA 340.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0 

BASE IMPONIBLE 340.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 85.000 

-Deducciones y bonificaciones -10.000 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 75.000 

PAGOS A CUENTA: -60.000 
CUOTA DIFERENCIAL 15.000 

Por el registro contable del impuesto corriente del ejercicio X1: 

  31/12/X1   
75.000,00 Impuesto corriente (6300)       

    a 
Hacienda Pública, retenciones y pagos 
a cuenta (473) 

60.000,00 

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades (4752) 

15.000,00 

 

SUPUESTO. Artículo 6. Apartado 2. El reconocimiento de un elemento entregando 
instrumentos de patrimonio propio. 

 

81. ENUNCIADO 

La empresa “TINMAN” realiza, en el ejercicio X1, una ampliación de capital de 100.000 

acciones de 12 u.m de valor nominal cada una para recibir unos terrenos propiedad de la 

empresa “VAGON”. La aportación no dineraria se valora por un experto independiente en 

2.000.000 u.m., pero fiscalmente se valora por 1.500.000 u.m., por ser el coste que tuvo el 

inmueble para “VAGON”, y disfrutar la aportación no dineraria de un régimen fiscal que 

evita devengar la plusvalía que se genera en la aportación no dineraria, a cambio de mantener 
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el valor contable del elemento aportado en la empresa “TINMAN”, con el consiguiente 

diferimiento de la tributación al momento en que ésta transmita el terreno. 

SE PIDE: Contabilizar la ampliación de capital de “TINMAN”. El tipo impositivo es de 25%. 

SOLUCIÓN 

Se trata de una transacción que no es una combinación de negocios, los terrenos aportados se 

valoran en “TINMAN” por su valor razonable (NRV 2 PGC2007, apartado 1.4). Fiscalmente, 

se siguen valorando por el coste que tuvieron para el socio aportante 1.500.000 u.m. Por tanto, 

hay una diferencia temporaria imponible que, al no afectar ni al resultado contable ni a la base 

imponible del impuesto sobre beneficios, no dará lugar al registro de un pasivo por impuesto 

diferido. No obstante, el incremento del patrimonio neto (valor de la aportación no dineraria) 

no puede ser superior al valor razonable del terreno neto del efecto fiscal => 2.000.000 – 

(2.000.000 -1.500.000) *25% =1.875.000 u.m. 

Por la emisión de las acciones 

  X1   

1.875.000,00 Acciones emitidas (190)       

    a 
Capital emitido pendiente de 
inscripción (194) 

1.875.000,00 

Por la aportación no dineraria recibida: 

  X1   

1.875.000 Terrenos (210)       

    a Acciones emitidas (190) 1.875.000 

Por la inscripción en el registro mercantil de la ampliación de capital: 

  X1   

1.875.000,00 
Capital emitido pendiente de inscripción 
(194) 

      

    a Capital social (100) 1.200.000 

  a Prima de emisión (110) 675.000 

ARTÍCULO 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido. 

SUPUESTO. Artículo 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido cuando 
existen diferentes tipos de gravamen. 

82. ENUNCIADO 
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La empresa “ESPUMILLÓN” a efectos de determinar los activos y pasivos por impuesto 

diferido del ejercicio X1 dispone de la siguiente información: 

a.) Ha realizado una venta de mercaderías a plazos por un precio de 25.000 u.m., el coste de 

estas mercaderías vendidas fue de 10.000 u.m. El cobro de la venta se realizará en el 

próximo ejercicio X2. La sociedad ha optado por la imputación fiscal de la renta (25.000 -

10.000= 15.000 u.m.) en el ejercicio que se cobra (“criterio de caja”). La estimación de la 

base imponible esperada en el ejercicio X2, teniendo en cuenta los activos y pasivos que se 

origina o revierten, es de 300.000 u.m. 

b.) Se ha contabilizado un deterioro de valor de 25.000 u.m. en unas participaciones 

financieras en empresa del grupo. El coste de la inversión financiera fue de 225.000 u.m. 

Existe un alto grado de incertidumbre sobre la base imponible esperada en el momento de la 

reversión. No obstante resulta probable que la empresa dispondrá de ganancias fiscales 

futuras para deducir el coste de la inversión financiera cuando se transmita en un futuro 

cercano. 

SE PIDE: Contabilizar los activos y pasivos por impuesto diferido del ejercicio X1, sabiendo 

que la sociedad tributa a un tipo de gravamen del 25% por los primeros 100.000 u.m. de base 

imponible y al 30% por el exceso. El resultado del ejercicio antes de impuestos fue de 

350.000 u.m., y no existen más diferencias entre resultado contable y base imponible que las 

que se derivan del enunciado. 

SOLUCIÓN 

a.) Por el ingreso por venta a plazos surge una diferencia temporaria imponible igual al 

importe del beneficio contabilizado (15.000 u.m.). Utilizando el “enfoque del balance” para 

determinar la diferencia temporaria por la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a 

los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio, en la medida en que 

tengan incidencia en la carga fiscal futura, se podría formalizar la diferencia de la operación a 

plazos de la siguiente manera: 

CRÉDITO COMERCIAL 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 25.000 0 25.000 
imponible 

X2 0 0 0 
 

MERCADERÍAS 

FECHA VALOR BASE DIFERENCIA 
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CONTABLE FISCAL TEMPORARIA 

X1 0 10.000 (10.000) 
deducible 

X2 0 0 0 

Se registra el efecto neto de estas dos diferencias temporarias en el asiento siguiente: 

  31/12/X1   

4.249,50 
Impuesto diferido (6301) 
15.000 x28,33% (1) 

      

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

4.249,50 

(1) Como “ESPUMILLÓN” puede estimar de forma fiable la base imponible del ejercicio X2, 

en la que revertirá este pasivo por impuesto diferido, la cuota íntegra esperada en el ejercicio 

X2 (reversión del pasivo) ascenderá a: (25%x100.000 +30%x200.000) =85.000 u.m., lo que 

implica un tipo de gravamen medio para el X2 de 28,33% (85.000/300.000). 

b.) Por el deterioro de valor de las participaciones en una empresa del grupo se origina la 

siguiente diferencia temporaria: 

PARTICIPACIONES EMPRESAS DEL GRUPO 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 200.000 225.000 (25.000) 
deducible 

Se registra el efecto de esta diferencia temporaria: 

  31/12/X1   

7.152,50 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740)  

      

    a 
Impuesto diferido (6301) 
25.000 x28,61% 

7.152,50 

Debido a que no se puede hacer una estimación fiable del tipo de gravamen esperado en el 

momento de la reversión, se contabilizará el activo por impuesto diferido al tipo de gravamen 

medio real del ejercicio en el que se reconoce (X1): 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 350.000 

AJUSTES FISCALES:  

Diferencia temporaria imponible por venta a plazos -15.000 

Diferencia temporaria deducible por deterioro de valor 25.000 

BASE IMPONIBLE 360.000 

100.000 x 25% +260.000 x 30%  

CUOTA ÍNTEGRA 103.000 
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=> TIPO MEDIO DE GRAVAMEN X1 28,61% 

SUPUESTO. Artículo 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido en empresas 
con rentas objeto de bonificación en el impuesto sobre beneficios. 

83. ENUNCIADO 

La empresa “LOBO” dispone de la siguiente información en Balance relativa a una 

Subvención que le han concedido en ejercicios anteriores: 

(130) Subvenciones oficiales de capital: 350 u.m. 

(479) Pasivo por diferencias temporarias imponibles: 150 u.m. 

 

SE PIDE:  

a.) Determinar el tipo de gravamen al que está registrado el pasivo por impuesto diferido, 

teniendo en cuenta que la Subvención recibida tributa en el ejercicio en que se transfiera al 

resultado del ejercicio. 

b.) Realice los asientos contables de ajuste del valor del pasivo si el Consejo de Ministros 

aprueba una rebaja de impuestos, con un tipo para el impuesto sobre beneficios del 20%.  

SOLUCIÓN 

El tipo de gravamen se determina teniendo en cuenta que las partidas del patrimonio neto 

figuran netas del efecto impositivo, y que el gasto por impuesto sobre beneficios vinculado a 

la subvención figura registrado como un pasivo por diferencias temporarias imponibles => 

Tipo de gravamen = 150/(350+150) =30% 

 

b.) 

AJUSTE POR CAMBIOS DE VALOR 

CUENTA 
VALOR 

CONTABLE 
(Tipo 30%) 

VALOR 
CONTABLE 
(Tipo 20%) 

AJUSTE 

479 150,00 100 
(150/0,3)*20% 

50 

   
 31/12/X1  

50,00 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

      

    a 
Ajustes positivos en la imposición 
sobre beneficios (838) 

50,00 
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 31/12/X1  

50,00 
Ajustes positivos en la imposición 
sobre beneficios (838) 

      

    a 
Subvenciones oficiales de capital 
(130) 

50,00 

Se usa la cuenta “838. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios”, por ser una 

disminución, conocida en el ejercicio, de los pasivos por impuesto diferido, respecto del 

pasivo por impuesto diferido anteriormente generado, siempre que dicho saldo se haya 

originado como consecuencia de una transacción o suceso que se hubiese reconocido 

directamente en una partida del patrimonio neto (Subvención oficial de capital). 

SUPUESTO. Artículo 7. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido en empresas 
con rentas objeto de bonificación en el impuesto sobre beneficios. 

84. ENUNCIADO 

La empresa “VASEL” goza de una bonificación en la cuota íntegra del 50%. En el ejercicio 

X1 se producen las siguientes diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad: (i) inmovilizado 

adquirido en X1 por 100.000 u.m., contablemente se ha amortizado 10.000 u.m., fiscalmente 

disfruta de libertad de amortización aplicada íntegramente en X1; (ii) deterioro de valor de 

clientes por importe de 10.000 u.m., que será fiscalmente deducible en el ejercicio siguiente. 

SE PIDE: Determinar y contabilizar las diferencias temporarias. 

SOLUCIÓN 

(i) Inmovilizado: 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 90.000 0 90.000 
imponible 

Por el registro de la diferencia temporaria: 

  31/12/X1   

11.250,00 
Impuesto diferido (6301) 
90.000 x12,50% (1)       

    a 
Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles (479) 

11.250,00 

 (ii) Clientes: 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 0 10.000 (10.000) 
deducible 

Por el registro de la diferencia temporaria: 
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  31/12/X1   

1.250,00 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740) 

      

    a 
Impuesto diferido (6301) 
10.000 x12,50% (1) 

1.250,00 

(1) La tributación de facto es a un tipo de gravamen del 12,50% (25% tipo nominal x 50% de 

bonificación en cuota).  

ARTÍCULO 8. Periodificación de diferencias permanentes y otras ventajas fiscales. 

SUPUESTO. Artículo 8. Periodificación de una deducción fiscal. 

85. ENUNCIADO 

La empresa “ALPINISTA” inició durante X1 una actividad de “Investigación” activando al 

cierre del ejercicio los gastos incurridos durante el año que serán amortizados en los próximos 

5 años. Esta actividad genera un derecho a deducción en cuota de 100.000 u.m. con el límite 

para su aplicación en el impuesto sobre beneficios del 50% de la cuota íntegra. 

SE PIDE: Contabilizar el impuesto sobre beneficios (corriente y diferido) durante los ejercicio 

X1 y X2. Se sabe que el resultado del ejercicio antes de impuestos fue el mismo en ambos 

años de 500.000 u.m. No existen ajustes fiscales para determinar la base imponible, y los 

pagos fraccionados fueron los mismos en ambos años de 50.000 u.m. 

Tipo de gravamen 25%. 

SOLUCIÓN 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X1 

 X1 X2 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 500.000 500.000 

AJUSTES FISCALES  0 0 

BASE IMPONIBLE PREVIA 500.000 500.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0 0 

BASE IMPONIBLE 500.000 500.000 

X Tipo de gravamen 25% 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 125.000 125.000 

-Deducciones y bonificaciones (62.500) (37.500) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 62.500 87.500 

PAGOS A CUENTA: (50.000) (50.000) 
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CUOTA DIFERENCIAL 12.500 37.500 

Contabilidad del impuesto sobre beneficios del AÑO X1: 

Por el registro contable del impuesto corriente: 

  31/12/X1   
62.500,00 Impuesto corriente (6300)       

    a 
Hacienda Pública, retenciones y pagos 
a cuenta (473) 

50.000,00 

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades (4752) 

12.500,00 

Por la deducción generada en X1 y pendiente de aplicar en el futuro: 

  31/12/X1   

37.500,00 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones pendientes de aplicar 
(4742) 100.000 -62.500 u.m. 

      

    a Impuesto diferido (6301) 37.500,00 

Por la deducción generada y aplicada en X1 (62.500 u.m.), se periodifica, para correlacionar 

el ahorro fiscal del impuesto sobre beneficios del X1 con el gasto vinculado por 

“Investigación” a imputar a lo largo de los próximos 5 años vía amortización: 

  31/12/X1   

62.500,00 Impuesto diferido (6301)       

    a 
Ingresos fiscales por deducciones y 
bonificaciones (835) 

62.500,00 

Por la regularización de la cuenta del grupo 8: 

  31/12/X1   

62.500,00 
Ingresos fiscales por deducciones y 
bonificaciones (835) 

      

    a 
Ingresos fiscales por deducciones y 
bonificaciones a distribuir en varios 
ejercicios (1371) 

62.500,00 

Contabilidad del impuesto sobre beneficios del AÑO X2: 

Por el registro contable del impuesto corriente: 

  31/12/X2   
87.500,00 Impuesto corriente (6300)       

    a 
Hacienda Pública, retenciones y pagos 
a cuenta (473) 

50.000,00 

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades (4752) 

37.500,00 

Por la deducción generada en X1 y aplicada en X2: 

  31/12/X2   
37.500,00 Impuesto diferido (6301)       

    a 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones pendientes de 
aplicar (4742)  

37.500,00 
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A continuación, por esta deducción aplicada en X2, se periodifica, para correlacionar el 

ahorro fiscal del X2 con el gasto vinculado por I+D, a imputa a lo largo del ejercicio corriente 

y los próximos 4 años vía amortización. Por tanto solo se periodifica 4 años: 

  31/12/X2   

30.000,00 Impuesto diferido (6301)       

    A 
Ingresos fiscales por deducciones y 
bonificaciones (835) 37.500,00 x4/5 años 

30.000,00 

Por la deducción aplicada en ejercicio X1, se imputa al resultado del X2 el ahorro fiscal de 

forma correlacionada con la depreciación del activo que motivó la deducción 

(“Investigación”): 

  31/12/X2   

12.500,00 
Transferencia por deducciones y 
bonificaciones (837) 

      

    A 
Impuesto diferido (6301) 
62.500/5 años =12.500 

12.500,00 

Por la regularización de la cuenta del grupo 8: 

  31/12/X2   

30.000,00 
Ingresos fiscales por deducciones y 
bonificaciones (835) 

      

    a 
Transferencia por deducciones y 
bonificaciones (837) 

12.500,00 

    a 
Ingresos fiscales por deducciones y 
bonificaciones a distribuir en varios 
ejercicios (1371) 

17.500,00  

ARTÍCULO 18. Provisiones y contingencias derivadas del impuesto sobre beneficios. 

SUPUESTO. Artículo 18. Procedimiento de inspección del Impuesto sobre beneficios. 

86. ENUNCIADO 

En el ejercicio X2, la empresa “TIGRETON” ha sido objeto de una inspección de Hacienda 

por el concepto del impuesto sobre beneficios del ejercicio X0. En el acta de inspección, 

extendida el 07/12/X2, se recoge como resultado de las actuaciones inspectoras, ingresos no 

declarados por 200.000 u.m., y se liquida intereses de demora por 6.500 u.m. (corresponden al 

ejercicio X2 solo 2.300 u.m.).  

SE PIDE: Contabilizar lo que proceda en los casos siguientes: 

CASO A.) “TIGRETON” presta su conformidad a la regularización porque cometió un error 

en la confección de su declaración. Además, se instruye un procedimiento sancionador con 
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imposición de sanción de 25.000 u.m. Se presta conformidad con la sanción que permite una 

reducción del 30%. 

CASO B.) La regularización viene motivada por un criterio tributario de la Dirección 

General de Tributos que fue publicado en el ejercicio X2. Se acepta el criterio. No se 

impone sanción. 

CASO C.) “TIGRETON” interpone recurso contra la regularización. Además, se instruye un 

procedimiento sancionador con imposición de sanción de 25.000 u.m., que también es 

recurrido. Se solicita y concede la suspensión de la ejecución de la regularización y la 

sanción hasta que se resuelva el recurso. El 30/08/X3 se resuelve el recurso quedando los 

ingresos no declarados en 100.000 u.m., los intereses de demora en 3.500 u.m. La sanción 

queda en 5.000 u.m. No se recurre ante los Juzgados esta resolución del recurso. 

Tipo de gravamen 25%. 

SOLUCIÓN CASO A.) 

  07/12/X2   

54.200,00 
Reservas voluntarias (113) 
200.000 x25% +(6.500-2.300) 

      

2.300,00 Otros gastos financieros (669)       

17.500,00 
Gastos excepcionales (679) 
25.000 x (1-30%)       

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades X0 
(4752) 

74.000,00  

La empresa presta su conformidad y por tanto, los importes liquidados por la Hacienda 

Pública resultan determinados, por tanto, se registra una deuda con Hacienda. La cuota del 

ejercicio X0 se contabiliza mediante un cargo en la cuenta de reservas por ser fruto de un 

error en la confección de la declaración tributaria. 

SOLUCIÓN CASO B.) 

  07/12/X2   

50.000,00 
Ajustes negativos en la imposición 
sobre beneficios (633) 
200.000 x25%  

      

6.500,00 Otros gastos financieros (669)       

    a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades X0 
(4752) 

56.500,00 

La empresa presta su conformidad y por tanto, los importes liquidados por la Hacienda 

Pública resultan determinados, por tanto, se registra una deuda con Hacienda. La cuota del 

ejercicio X0, y los intereses devengados durante X0 y X1, se contabiliza mediante un cargo en 

la cuenta de gastos que corresponda a su naturaleza porque el reconocimiento procedía 
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realizarlo en X2 por la información publicada por la Dirección General de Tributos en este 

ejercicio. 

SOLUCIÓN CASO C.) 

  07/12/X2   

54.200,00 
Reservas voluntarias (113) 
200.000 x25% +(6.500-2.300) 

      

2.300,00 Otros gastos financieros (669)       

25.000,00 Gastos excepcionales (679)       

    a Provisión para impuestos (141) 81.500,00 

Se registra una provisión para impuestos ya que se ha recurrido la regularización de la 

Inspección de Hacienda, y suspendido la ejecución, hasta que se resuelva el recurso, el 

importe de la deuda es una estimación. 

  30/08/X3   
81.500,00 Provisión para impuestos (141)       

  a  
 Ajustes positivos en la imposición 
sobre beneficios (638) 

25.000,00  

  a  Ingresos excepcionales (778) 20.000,00 

  a 
Otros ingresos financieros (769) 
6.500 -3.500 

3.000,00 

  a 
Hacienda Pública, acreedora por 
impuesto sobre sociedades X0 
(4752) 

33.500 

NOTA TRIBUTARIA (consulta V3145-16): Los intereses de demora devengados en el 

ejercicio son gasto deducible en el impuesto sobre sociedades, en cuanto a los intereses de 

demora correspondientes a ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 11.3 de la LIS, 

serán deducibles en el periodo impositivo en que se registren contablemente con cargo a 

reservas, siempre que de ello no se derive una tributación inferior. En cualquier caso, y dado 

su carácter financiero, dichos gastos estarán sometidos a los límites de deducibilidad de gastos 

financieros establecidos en el artículo 16 de la LIS. En esta consulta también se pregunta por 

la deducibilidad de unas cuotas de IVA regularizadas por un Tribunal y los gastos por 

condena en costas abonados en ejecución de sentencia como consecuencia de la condena al 

administrador y (de forma conjunta y solidaria) a la entidad por la comisión de un delito 

contra la Hacienda Pública. En relación a las cuotas de IVA, la DGT considera que si se trata 

de cuotas de IVA devengadas regularizadas por operaciones sujetas y no exentas que en el 

momento en que se devengó el impuesto no tenían la consideración de gasto deducible, no se 

pueden deducir; mientras que si se trata de cuotas de IVA que en el momento de su devengo 

tenían la consideración de gasto contable conforme a lo establecido en el PGC en su NRV 12ª, 

deducible en el Impuesto sobre Sociedades, en el momento de la regularización mantendrán 

esa naturaleza, imputándose temporalmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.3 de 

la LIS. Finalmente, en relación a la deducibilidad de las cantidades pagadas en concepto de 
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costas del procedimiento, la DGT concluye que dichas sumas no se corresponden con una 

multa o sanción penal o administrativa, ni se trata de gastos que deriven de actuaciones 

contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que deberán ser considerados como gasto 

deducible. 
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RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2019, DEL 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 
CUENTAS, POR LA QUE SE DESAROLLAN LOS 
CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS ASPECTOS 
CONTABLES RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN 
MERCANTIL DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. 

Texto legal publicado en el BOE de 11 de marzo de 2019 (n.º 60). 

ARTÍCULO 28. La aplicación del resultado. 

SUPUESTO. Artículo 28. Beneficio distribuible y la aplicación del resultado. 

 

87. ENUNCIADO 

La empresa “GALAAMINA”  


