
de desempeñar el papel de operadores directos al de organizado-
res, reguladores y fiscalizadores. Y la realidad es que la normativa
contable y financiera de este tipo de operaciones está insuficiente-
mente desarrollada y exige urgentemente una atención superior.

En el seno de la Comisión de Contabilidad y Administración del
Sector Público de AECA se ha percibido así esta necesidad y, en la
medida de nuestras posibilidades, hemos creído conveniente tratar
de realizar alguna aportación en la clarificación del panorama del
tratamiento de la información referente a las distintas fórmulas de
CPP, con lo que esperamos que un Documento sobre este tema
pueda ver la luz en un plazo razonable.

Araceli Mora Enguídanos
Universidad de Valencia

El cambio en la normativa contable
internacional para los contratos 
de arrendamiento

Introducción

La norma internacional que hace referencia a los contratos de
arrendamientos, la NIC 17, está en vigor desde 1982, aunque con
posteriores modificaciones y revisiones, y es sustancialmente si-
milar a la normativa estadounidense del FASB. Las características
de la NIC 17 fueron incorporadas en el PGC de 1990, y ya lo esta-
ba en los Principios Contables de AECA con anterioridad a esa fe-
cha. Básicamente supuso dar prioridad al reflejo de la realidad eco-
nómica sobre la formal o jurídica de aquellas operaciones que eran
‘compras en sustancia’ de activos, con una forma de financiación
formalmente distinta, pero económicamente muy similar al endeu-
damiento tradicional. Se planteó entonces la existencia de dos ti-
pos de contratos de arrendamiento, el financiero y el operativo. El
arrendamiento financiero da lugar al reconocimiento del bien en el
activo y de la deuda en el pasivo por el equivalente al valor razona-
ble del bien o valor actual de pagos mínimos de arrendamiento si
es menor, excluyendo pagos contingentes e incluyendo las opcio-
nes de compra si se van a ejercitar. Los arrendamientos operativos
quedan fuera del balance y las cuotas se reconocen como gastos
del ejercicio. Para el arrendador, la contabilidad es prácticamente
simétrica a la del arrendatario, reconociéndose la baja del bien
arrendado en el financiero (aunque difiriendo beneficios), un acti-
vo financiero en el balance en el caso del arrendamiento financie-
ro, y reconociéndose ingresos en la cuenta de resultados por las
cuotas en el caso de los operativos. Para distinguir entre ambos ti-
pos de arrendamiento se establecen una serie de indicadores y la
intervención del ‘juicio profesional’ es evidente en los casos ‘fron-
terizos’. 

En aquel momento se coincidió mayoritariamente en el acierto de
la capitalización de determinados activos y en el reconocimiento de
una deuda como algo relevante para la toma de decisiones, tal y
como contrastan empíricamente investigaciones de la época.

Sin embargo, tras muchos años de aplicación de la norma, comen-
zó un proyecto conjunto entre el FASB y el IASB para cambiar es-
ta normativa. Ambas Juntas formaron el grupo de trabajo en 2006,
y en 2008 anunciaron su intención de promulgar una nueva norma
de arrendamientos en 2011. En marzo de 2009 publicaron un do-
cumento de discusión con un periodo de comentaros hasta julio de
2009. En agosto de 2010 se publicó el borrador de norma, con un
periodo de comentarios hasta diciembre de 2010. A partir de ese
momento, entre febrero de 2011 y julio de 2011, ha habido un pro-
ceso de redeliberaciones que no ha culminado todavía, con la in-

tención de volver a emitir un ‘segundo borrador’ en el último tri-
mestre de 2011. De esa forma se pospone la fecha inicial prevista
de emisión de la Norma (segundo trimestre de 2011) a 2012. El ca-
so es que este proceso de cambio normativo ha dado lugar a una
reacción de los distintos agentes económicos que pocas normas
han provocado hasta la fecha. El objetivo de este artículo es pre-
sentar escuetamente los cambios que se plantean, incluyendo las
recientes redeliberaciones, que son bastante radicales desde el
punto de vista teórico y práctico, indicando los argumentos a favor
y en contra y reflexionando sobre las potenciales ventajas e incon-
venientes. Vamos a centrarnos únicamente en algunos de los as-
pectos más controvertidos relacionados fundamentalmente con: 

• la definición de contrato de arrendamiento, 
• el modelo contable planteado, 
• el alcance de la norma, 
• la valoración de los activos y pasivos,

dejando otros, no menos importantes y también controvertidos,
como el descuento, los cambios en las estimaciones, las operacio-
nes de venta con arrendamiento posterior (lease and lease back),
la presentación o la información a revelar, entre otros. 

Trataremos todos estos temas teniendo en cuenta la evolución y
los cambios de los distintos documentos que se han hecho públi-
cos, desde el papel de discusión inicial hasta las últimas redelibe-
raciones, aún no concluidas, fechadas en julio de 2011.

El papel de discusión

En marzo de 2009 las Juntas publicaron un documento de discu-
sión con periodo de comentarios hasta julio 2009 en el que, bási-
camente y de forma resumida, se plantea como objetivo principal
el de establecer un único tratamiento contable para todos los con-
tratos de arrendamiento, que consistiría en el reconocimiento de
activos y pasivos en el balance del arrendatario para todos ellos.
Aunque en el documento de discusión se plantean tratamientos al-
ternativos en determinados detalles, indicando la preferencia de
cada una de las Juntas (IASB y FASB), las bases esenciales del do-
cumento son compartidas por ambos organismos y se pueden re-
sumir en las características generales siguientes:

• Para el arrendatario:
a) Todos los contratos de arrendamiento dan lugar a activos y pa-

sivos.
b) El valor inicial del activo es el coste, que se calcula como el va-

lor actual de los futuros flujos que sean más probables, inde-
pendientemente de la duración formal del contrato. Si existen
opciones de renovación, de compra o pagos contingentes, ha-
bría que considerar qué sería lo más probable que se ejerciese
y considerar las cuotas futuras previstas como valor del activo.
Los cambios en estimaciones podrían tener planteamientos al-
ternativos. 

c) El valor inicial de la deuda coincidiría con la del activo, incluyen-
do, por tanto, opciones de renovación, compra y pagos contin-
gentes en función de las intenciones y de las estimaciones de la
gerencia. La valoración posterior sería la de un pasivo financie-
ro a coste amortizado

d) Se plantea la preferencia de considerar el activo como un intan-
gible ‘derecho de uso’.

• Para el arrendador:
El papel de discusión no desarrolla la propuesta, aunque sí se
esbozan distintas posibilidades, algunas de las cuales se des-
cartan desde el inicio, quedando con más apoyo las basadas en
dos modelos, el performance obligation model y el derecogni-
tion model parcial o total, aunque indicando que se desarrolla-
rán tras un proceso de reflexión posterior a la emisión del do-
cumento.
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En el documento no se expresan las motivaciones concretas para
plantear este cambio, si bien queda implícito, y así lo expresan las
Juntas, que la motivación se basa en las críticas recibidas funda-
mentalmente por las dificultades y arbitrariedades que supone la
frontera entre ambos tipos de arrendamientos. Se argumenta ade-
más que la actual normativa ha llevado a revelar información con-
fusa y no comparable para los usuarios, ya que operaciones eco-
nómicas muy similares podrían reconocerse de forma totalmente
distinta al arbitrio de los gerentes. Esto en muchos casos ha per-
mitido lo que se ha denominado un ‘abuso’ de la norma mediante
la estructuración de contratos por parte de la gerencia de algunas
empresas. Asimismo, se declara la existencia de comportamientos
abusivos en determinadas operaciones de financiación encubier-
tas, como ventas con arrendamiento posterior, con el fin de eludir
el impacto sobre la estructura de endeudamiento de la empresa y
con el consiguiente perjuicio para los usuarios de la información.

La reacción a este documento durante los pocos meses de plazo
para comentarios fue la recepción de más de 300 cartas por parte
del IASB. Si bien la mayoría eran de preparadores y contrarias al
planteamiento en general, otras muchas plantean, aunque con re-
servas en su mayoría, su acuerdo con el modelo de activar un de-
recho de uso para todos los contratos de arrendamiento. Así, por
ejemplo, la carta del EFRAG, habiendo recibido a su vez muchos
comentarios de grupos de interés europeos, muestra una cierta
‘simpatía’ por la existencia de un modelo único para todos los con-
tratos, aunque indicando también la división de opiniones de los
miembros del TEG, y que muchos de ellos consideran que los in-
convenientes superan a las ventajas (algo que queda más patente
en la carta comentario al borrador posterior). 

El hecho es que buena parte de las cartas, en mayor o menor me-
dida, plantean dudas o serias cautelas en determinados aspectos,
de los que destacamos los siguientes:

1) Es necesario trabajar en la contabilidad del arrendador para te-
ner la imagen completa.

2) La línea divisoria entre arrendamientos y servicios es la que
queda ahora difusa.

3) No queda claro que las opciones y los pagos contingentes, tal
y como se plantea su valoración, cumplan la definición de deu-
da del marco conceptual. Además en algunos casos la subjeti-
vidad o dificultad en el cálculo de las estimaciones puede mi-
nar la fiabilidad y /o la comparabilidad.

4) Reconocer en el balance los contratos de corto plazo o de ac-
tivos ajenos a la actividad principal puede suponer un coste ex-
cesivo.

5) No se ve una razón conceptual para excluir los activos intangi-
bles del alcance de la norma.

El Borrador

El IASB emite un borrador de norma en Agosto de 2010 con un pe-
riodo de comentarios que finaliza en Diciembre de 2010. En dicho
Borrador del IASB se ratifican en líneas generales las propuestas
del documento de trabajo con respecto a la contabilidad del arren-
datario. Asimismo, se desarrolla el modelo del arrendador. Se
mantiene la definición del contrato de arrendamiento que hay en la
NIC 17 y se excluyen del alcance de la norma entre otros, los acti-
vos intangibles, las propiedades de inversión que sigue la IAS 40,
y los contratos de arrendamiento que son ‘compras en sustancia’,
y que serían una gran parte de los que se clasifican como arrenda-
mientos financieros en la NIC 17. Se permite al arrendatario la ex-
clusión de los contratos de arrendamiento a corto plazo (menos de
12 meses), mientras que al arrendador se le permite no descontar-
los (pero no excluirlos).

En cuanto a la contabilidad del arrendatario, cabe destacar como
diferencia fundamental con el papel de discusión la no inclusión de

las opciones de compra en la valoración inicial del activo (y de la
deuda), dándole así un tratamiento distinto al de las opciones de
renovación, que sí se incluyen. A modo de ejemplo, se plantea que
un contrato de arrendamiento de 15 años se contabilice igual que
uno de 10 con opción de renovar otros 5 siempre que se conside-
re que la probabilidad de que se renueve es mayor que la de que
no se renueve (en base al criterio de la gerencia). Sin embargo, en
un contrato de 10 años con opción de compra, salvo que el precio
sea marginal, dicha opción no se reconoce hasta que se ejercite.

La contabilidad del arrendador contempla dos modelos, es decir, sí
considera la existencia de dos tipos de contratos de arrendamien-
to en función de la transferencia o no de los riesgos y beneficios.
Si estos se transfieren sustancialmente al arrendatario se debe uti-
lizar el modelo de derecognition, mientras que si se mantienen
sustancialmente los riesgos y beneficios del bien se debe utilizar el
modelo de performance obligation. Básicamente, el modelo de de-
recognition supone dar de baja la parte del activo que se transfie-
re al arrendatario para reconocer después un crédito por el valor
actual de las cuotas de arrendamiento. Dichas cuota incluyen co-
bros contingentes y opciones de renovación, siempre que se pue-
dan estimar con fiabilidad. Esto implica que el crédito reconocido
no tiene por qué coincidir con la deuda del arrendatario (que dis-
pone de más información). El valor que queda en balance es el va-
lor residual del bien, que queda congelado hasta finalizar el contra-
to. Por otra parte, el modelo de perfomance obligation supone la
no transferencia sustancial de riesgos y beneficios. Esto implica
que el activo material queda en el balance del arrendador, y el re-
conocimiento del crédito por el valor actual de las cuotas tiene co-
mo contrapartida el reconocimiento de una deuda de arrendamien-
to (perfomance obligation) que se va amortizando con abono a in-
gresos a lo largo de la vida (prevista) del contrato.

Los comentarios al borrador

Cabe destacar que las reacciones a este borrador se incrementan
en número y en contenido con respecto al documento de discusión
anterior. El IASB recibe más de 700 cartas, siendo la mayoría de
ellas en mayor o menor medida de carácter negativo. Si bien, las
más numerosas y negativas son de preparadores, destacando fun-
damentalmente las del sector de arrendamientos, es decir, la de los
arrendadores, pero cuyas críticas van dirigidas fundamentalmente
a la contabilidad del arrendatario. 

Los argumentos que se esgrimen a favor del modelo son en gene-
ral el de evitar el abuso de la noma y favorecer la comparabilidad.
La diferencia entre contratos de arrendamiento es difusa y en mu-
chos casos difícil de justificar. El modelo permite reflejar un com-
ponente financiero por la utilización de un activo en la empresa pa-
ra el que no se ha realizado un desembolso inicial, independiente-
mente de las características formales de los contratos.

Las críticas al modelo se centran en las ya mencionadas relaciona-
das con la definición de contrato de arrendamiento y la diferencia
con los de servicios, la dudosa calificación de deuda de opciones
de renovación y pagos contingente (con el agravante de que no se
entienden diferencias entre el tratamiento de opciones de renova-
ción y de compra), el alcance de la norma y la dudosa fiabilidad
(por las dificultades prácticas) de las estimaciones de cuotas futu-
ras (contingentes o de renovación). 

Se añade a las anteriores de manera más significativa el efecto que
la propuesta puede tener en la cuenta de resultados. Se plantea que
el tratamiento como activo y pasivo de un contrato ‘operativo’ tie-
ne un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias no lineal, que,
según determinados preparadores, no se ajusta al modelo de ne-
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gocio de muchas empresas, con el consiguiente efecto negativo en
la relevancia de la información. Así, por ejemplo, un contrato de
cuotas constantes de arrendamiento supone actualmente un gasto
anual constante. Sin embargo, con la propuesta actual, la suma de
la amortización del activo intangible (generalmente lineal) y de los
intereses decrecientes de la deuda implicaría un patrón de gasto
decreciente en los resultados. Se argumenta en este caso que el
objetivo del contrato de arrendamiento operativo no está en mu-
chos casos relacionado con una operación de financiación de acti-
vos, sino que está más relacionado con la contratación de un ser-
vicio.

Queremos destacar también que desde el punto de vista del activo,
la relevancia del valor atribuido al activo resultante no está clara.
La inclusión de dichos activos podría desvirtuar el cálculo de los
ratios de rentabilidad y de solvencia. ¿Es posible que los analistas
prefieran hacer sus propios cálculos con toda la información sobre
los contratos que aparece en la memoria en lugar de que los haga
la gerencia?

De la contabilidad del arrendador se critica fundamentalmente:

1. No es consistente mantener un modelo único para el arrendata-
rio y un modelo dual para el arrendador.

2. No es consistente con el borrador de Norma de Ingresos.

3. Se incrementa artificialmente el volumen de activos y pasivos
en el balance en el modelo de performance obligation.

Las redeliberaciones posteriores

Debido a la fuerte reacción negativa causada por el borrador y a las
presiones recibidas, las juntas se plantean redeliberaciones que se
van haciendo públicas entre febrero de 2011 y hasta el momento
actual. Se realizan mesas redondas y consultas y, en el caso de
Europa, se organizan, junto con el EFRAG y los organismos regu-
ladores nacionales, distintas actividades para recibir el feedback de
los interesados en reuniones de carácter público.

Si bien en todo momento el IASB mantiene como base ‘indiscuti-
ble’ el modelo de derecho de uso y se ratifica en la exclusión de los
activos intangibles, sí se plantean una serie de redeliberaciones so-
bre determinados aspectos controvertidos, de los que comenta-
mos algunos destacados.

1) Definición de contrato de arrendamiento
Se plantea una definición de contrato de arrendamiento que po-
tencialmente sería algo más restrictiva que la actual NIC 17, de
manera que quedarían excluidos algunos (pocos) contratos que
bajo la NIC 17 son arrendamientos operativos. Esta definición
estaría basada en qué se entiende por ‘activo específico’ y qué
se entiende por ‘control del activo’. Se considera que un activo
específico debe basarse en la capacidad física y económica de
reemplazarlo. Es decir, si un activo puede reemplazarse por par-
te del arrendador, y de hecho lo hace, sin coste significativo, en-
tonces no es un contrato de arrendamiento. A título de ejemplo,
si la empresa tiene la posibilidad de utilizar un coche en función
de un contrato con la empresa propietaria, pero esta última
puede ofrecerle cada día algún coche de su flota con las carac-
terísticas pactadas, pero tiene la capacidad de reemplazarlo
cuando lo considere conveniente sin coste significativo, enton-
ces es un contrato de servicios y ningún activo figura en el ba-
lance del arrendatario, sino que figura en el del arrendador (in-
movilizado material). Si, por ejemplo, el contrato ofrece el uso
de un avión cuyo diseño, características, ubicación, etc.. hacen
poco probable que el arrendador pueda reemplazarlo libremen-

te sin coste significativo, entonces es un contrato de arrenda-
miento.

2) El alcance de la norma
Se mantiene la exclusión de los activos intangibles y de las
compras/ventas en sustancia. Sin embargo, se plantea la elabo-
ración de una guía para distinguir un contrato de arrendamien-
to que implica una compra/venta en sustancia, y que estaría en
el alcance de la NIC 18, y un contrato de arrendamiento en el al-
cance de la presente norma. Además, se plantea permitir la ex-
clusión de los arrendamientos a corto plazo, tanto para arren-
datarios como para arrendadores (el borrador sólo lo permite a
los arrendatarios).

3) Opciones y rentas contingentes
También en las redeliberaciones se plantea un mismo trata-
miento para las opciones de compra y las de renovación. A di-
ferencia de lo que plantea el borrador, la consideración de la in-
tencionalidad de la gerencia de ejercitar esa opción no es la ba-
se para el reconocimiento de esas cuotas posteriores como va-
lor del activo y de la deuda en el momento inicial. Dicho reco-
nociendo se hará exclusivamente si existe un incentivo econó-
mico significativo para ejercer la opción. Dicho incentivo econó-
mico se valorará teniendo en cuenta las características del con-
trato, las del activo y las de la propia empresa, y no las del mer-
cado. 
En cuanto a los pagos contingentes, en las redeliberaciones se
plantea que sólo aquellos que dependan de un índice y que pue-
dan ser estimados con fiabilidad deben formar parte del valor,
así como aquellos que sean cuotas fijas ‘en sustancia’. A título
de ejemplo, este podría ser el caso de los contratos de arrenda-
miento en los que el pago de las cuotas son contingentes en su
totalidad –por ejemplo un porcentaje de las ventas–, pero exis-
ten pocas dudas de que hay un volumen de ventas mínimo que
es ciertamente probable que se produzca, lo cual sería en sus-
tancia un pago fijo.

4) El modelo para el arrendatario: Tipos de arrendamientos
En un principio, el IASB se planteó en las redeliberaciones la
posibilidad de que existiesen dos tipos de arrendamiento: el fi-
nanciero y el no financiero. Ambos darían igualmente lugar al
reconocimiento de un derecho de uso y de una deuda en el ini-
cio del contrato. La diferencia estaría en el patrón de reconoci-
miento de gastos en la cuenta de resultados y en la valoración
posterior del activo y el pasivo. Se plantea que en el caso de un
arrendamiento no financiero el patrón de reconocimiento en el
resultado podría hacerse lineal (equivalente, por tanto, al del
operativo) en base a reconocer una amortización creciente que
compense el valor decreciente del componente financiero de la
deuda. Este planteamiento lo descartó sin embargo el IASB en
las últimas redeliberaciones por no tener un fundamento con-
ceptual para cambiar el concepto de amortización, y se vuelve
de nuevo a un modelo único para todos los arrendamientos.

5) El modelo para el arrendador
Uno de los cambios más significativos para la contabilidad del
arrendador que se plantea en la redeliberaciones con respecto
al borrador es la de considerar un modelo único receivable and
residual approach en vez de un modelo dual, que se plantea en
el borrador. Según este modelo, el arrendador daría de baja una
parte del valor neto contable del activo y dejaría en el balance
un valor residual. Vendería pues el derecho de uso y, teniendo
en cuenta el valor del activo residual, podría obtenerse un be-
neficio en la venta que se reconocería como tal en el momento
inicial sólo si estuviese razonablemente asegurado. De no ser
así, el valor residual sería la diferencia entre el valor del crédito
(valor actual de los cobros) y el valor contable del activo antes
de la firma del contrato, reconociéndose un beneficio sólo si el
valor del crédito es mayor que dicho valor neto contable.
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En definitiva, se prevé que el actual borrador de norma va a sufrir
cambios significativos en función de las redeliberaciones plantea-
das. Si bien el IASB no ha tomado todavía una postura definitiva, sí
parece que tienen previsto reeditar un segundo borrador en el últi-
mo trimestre de 2011, que se verá sometido a otro periodo de co-
mentarios. Lo cierto es que el proyecto ha sido extraordinariamen-
te controvertido desde el principio, y que el proceso de reuniones y
redeliberaciones del último año demuestra que, si bien las propues-
tas pueden solucionar algunos problemas de la actual norma, no
dejan de suponer la aparición de otros. Queremos destacar que no
creemos que se elimine la capacidad de estructurar contratos.
Donde existen fronteras existe posibilidad de estructurar. Además,
dicha estructuración no debe asimilarse necesariamente a manipu-
lación con connotaciones negativas. En determinados casos es po-
sible que la gerencia estructure los contratos con el fin de reflejar
una realidad de su modelo de negocio que se ajuste a la imagen fiel.
La contrastación de los efectos de la implementación nos permitirá
analizar si las ventajas superan los inconvenientes o viceversa.

Todos los documentos sobre el proceso de emisión de las norma, co-
mentarios, reuniones, grupos de trabajo, deliberaciones etc…, pueden
encontrase en las páginas web del IASB (www.iasb.org) y del EFRAG
(www.efrag.org).

Enrique Ortega
Presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA
Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Cuentas anuales y ‘patent box’
En la actualidad, uno de los incentivos económicos mas significa-
tivos que se recogen en el Impuesto sobre Sociedades es el deri-
vado de la generación y explotación de determinados activos intan-
gibles. En concreto, se incentiva mediante deducciones significati-
vas en la cuota del citado impuesto el desarrollo de actividades de
Investigación y Desarrollo, e incluso la denominada innovación.
Adicionalmente, y posiblemente para potenciar esta actividad, se
incorporó un nuevo incentivo que genera una menor carga impo-
sitiva sobre los ingresos derivados de la cesión de uso de determi-
nados activos intangibles creados por una entidad. El presente tra-
bajo se centra en el análisis de los elementos contables que em-
plea la normativa tributaria para establecer este último incentivo.

Para estructurar el trabajo, hay que señalar que la norma tributaria
permite reducir, a efectos del impuesto, el 50% de los ingresos que
perciba la entidad con ocasión de la cesión de uso de determina-
dos activos intangibles creados por la entidad, situándose un lími-
te a la aplicación del incentivo cuando los ingresos superen 6 ve-
ces el valor del activo (coste). La norma descansa en una serie de
conceptos económico-contables, por lo que es necesario analizar
desde esa perspectiva lo siguiente:

• Tipos de activos sobre los que se incardina el incentivo
fiscal.

• Identificación de un activo en contabilidad; creador del
activo intangible.

• Registro contable: coste del activo y vida económica.
• Ingresos percibidos por la cesión de uso.

Tipos de activos sobre los que se incardina el incentivo

La norma es clara y establece qué activos intangibles se conside-
ran aptos para la aplicación del incentivo y son: las patentes, dibu-
jos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, dere-
chos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, co-
merciales o científicas, know how. Con objeto de limitar lo más cla-
ramente posible la aplicación de este régimen, se indica que no son
objeto de incentivo las marcas, obras literarias, artísticas o cientí-

ficas, películas cinematográficas, derechos personales suscepti-
bles de cesión, como los derechos de imagen, programas informá-
ticos, equipos industriales, comerciales o científicos, así como
tampoco cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados
como susceptibles de generar ingresos ‘reducidos’.

Identificación de un activo en contabilidad; 
creador del activo intangible

El Código de Comercio, en su artículo 36, define el concepto de ac-
tivo como “Bienes, derechos y otros recursos controlados econó-
micamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los
que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en
el futuro.”

Conceptuado un activo, le sigue la tarea de su identificación, cir-
cunstancia que, cuando se trata de activos intangibles, la norma
contable exige ciertos aspectos específicos a considerar. En efec-
to, el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, (PGC), regula en su Norma de
Registro y Valoración (NRV) 5ª Inmovilizado intangible, que “para
el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangi-
ble, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los
criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el
Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identifi-
cabilidad”.

El citado criterio de identificabilidad implica que el inmovilizado
cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la em-
presa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arren-
dado o intercambiado.

b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia
de que tales derechos sean transferibles o separables de la em-
presa o de otros derechos u obligaciones.

En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los
gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas,
cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se
hayan generado internamente.

Lo anterior pone de manifiesto que, existiendo activos intangibles
desde una perspectiva económica, puede que no sean objeto de re-
gistro en el activo del balance de la compañía que los posee. Esto
se debe a la prohibición que la norma transcrita impone (..estable-
cimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos
o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas
similares, que se hayan generado internamente), así como en de-
terminados casos estos activos intangibles pueden no ser objeto
de registro al no cumplir con el requisito de identificabilidad. Por
ultimo, un aspecto adicional que puede hacer que un activo intan-
gible no se recoja como tal será su importancia relativa para el con-
junto de la empresa. En cualquier caso, la norma fiscal no parece
exigir el registro del activo, aunque sí su existencia.

Llegados a este punto, y bajo la configuración del activo intangible,
se exige para aplicar el incentivo indicado que la empresa sea crea-
dora del activo; entendemos que esto exige que la labor de gene-
ración del activo deba ser acometida por la empresa, por lo que no
cabe la adquisición del activo, lo que de forma inmediata exige que
la empresa lleve a cabo un proceso en el que asuma todos los ries-
gos y ventajas o beneficios inherentes a la generación del activo.
Es por ello que nos encontramos para la generación de este acti-
vo, de forma general, ante actividades de investigación y desarro-

ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O aeca

77

X
V

I C
o

n
g

re
so

 A
EC

A
  

·  
G

ra
na

da
, 

se
pt

ie
m

br
e 

20
11




