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Objetivo 
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Áreas relevantes 

Valor razonable inicial 
de la participación de 

minoritarios

Valor razonable de la 
participación previa en 

no cotizadas

Valor razonable de 
contraprestación en 

cooperativas/mutuas

Redesignación de 
coberturas por 

adquirente

Contraprestación 
contingente

Tratamiento de put de  
minoritarios

Valor razonable de la 
contraprestaciones 

pagadas en acciones 
no cotizadas 

Diferencias normativa NIIF, 
NIIF Pymes, PGC
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Contraprestación contingente:
Importancia
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 Contraprestación contingente (Earn out)=

 Generalmente, una obligación de la adquirente de transferir activos 
adicionales o instrumentos de patrimonio a los anteriores propietarios 
de una adquirida como parte de un intercambio para el control de ésta si 
ocurren determinados sucesos futuros o se cumplen ciertas condiciones. 
Sin embargo, la contraprestación contingente también puede dar a la 
adquirente el derecho a recuperar contraprestaciones previamente 
transferidas si se cumplen determinadas condiciones.

Contraprestación contingente:
Concepto
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 La sociedad A adquiere un negocio 

Situación 1: Pago de 550 millones

Situación 2: Pago de 500 millones y un pago adicional de 100 millones si 
las ventas del siguiente ejercicio superan un importe de 800 millones.

Situación 3: Pago de 600 millones con devolución  de 100 si las ventas del 
ejercicio siguiente son inferiores a 800 millones.

Contraprestación contingente:
Ejemplos

6



FAIF  AECAFAIF  AECA

 Beneficios exceden un nivel predeterminado

 Ventas, EBITDA u otro componente del beneficio que excedan de un nivel 
predeterminado

 Valor de cotización de las acciones en un periodo determinado

 Logro de hitos en el desarrollo de un producto

 Aprobación de una patente, licencia, medicamento

 Conclusión exitosa de un contrato

 Flujos de caja derivados de activos específicos durante un periodo de tiempo

Contraprestación contingente:
Ejemplos
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 Inicialmente: valor razonable (VR)

 Posteriormente, 

a) Durante el periodo de valoración, los cambios de VR que se correspondan con información sobre hechos 
y circunstancias en la fecha de adquisición, se tratan como ajustes a la contabilización inicial

b) Si es un instrumento financiero, los cambios de VR que no sean ajustes a la contabilización inicial del 
periodo de valoración:

 Se clasifican conforme a NIC 32 como un instrumento de patrimonio o pasivo financiero

 Si es patrimonio neto, se mantiene la valoración inicial

 Si es un activo o pasivo financiero se valora al valor razonable contra pérdidas y ganancias.

c) Posteriormente, si NO es un instrumento financiero, se contabiliza al valor razonable contra pérdidas 
y ganancias. 

Contraprestación contingente:
Valoración
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 Difíciles de valorar, por su propia naturaleza y por ser contrapartida de 
una transacción con múltiples elementos.

 Impacto post-combinación y problemas de «big-bath»

Contraprestación contingente:
Dificultades 1: Valoración, manipulación e interpretación

Activos y pasivos identificables
Fondo de comercio

Tesorería
Pasivo por contraprestación contingente  

400
600

800
200

Pasivo por contraprestación contingente  
Ingreso

200
200

Ejemplo de sobrevalorar un pago contingente poco probable: 
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 Caso 1. Contraprestación pagada en acciones en adquisición de un negocio 
en enero del año 1:

 1.000 acciones en el año 1 si el beneficio del año 1, es superior a 20 millones de 
euros

 500 acciones en el año 2 si el beneficio es superior a 25 millones

 Caso 2. Contraprestación pagada en acciones en adquisición de un negocio 
en enero del año 1:

 1.000 acciones en el año 1 si el beneficio del año 1, es superior a 20 millones de 
euros

 500 acciones en el año 2 si el beneficio acumulado de los años 1 y 2 es superior a 
45 millones

Contraprestación contingente:
Dificultades 2 - Unidad de cuenta
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 En ocasiones son difíciles de distinguir de pagos a empleados, cuyo 
tratamiento

Ejemplo:

 Pago adicional al vendedor/administrador de una sociedad de una 
sociedad si se cumplen una serie de hitos, y, además, participa en la 
administración del negocio adquirido 

Contraprestación contingente:
Dificultad 3- Distinción 
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Contraprestación contingente:
Controversia

Post -implentation review 
IFRS 3 Business 

combinations 

Summary of comments received
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Contraprestación contingente:
Controversia

Post -implentation review 
IFRS 3 Business 

combinations 

Summary of comments received
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Contraprestación contingente:
Controversia

Post -implentation review 
IFRS 3 Business 

combinations 

Summary of comments received
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 Área que puede ser crítica en las combinaciones, y que se ha de 
considerar en el proceso de formalización de la operación;

 Área crítica en auditoria;

 Probablemente sea un área que experimentará cambios normativos en 
un futuro próximo.

Conclusión
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Muchas gracias 

enrique.villanueva@ucm.es
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