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Interpretación CINIIF 21
Reglamento (UE) n° 634/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que modifica
el Reglamento (CE) n° 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n°
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la
Interpretación 21 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera. (DOUE de 14 de junio) QC 2014/85428

La Interpretación CINIIF núm  21 tiene por objeto proporcionar orientaciones sobre el tra-

tamiento contable adecuado de los gravámenes  comprendidos en el ámbito de aplica-

ción de la NIC núm 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, a fin de

mejorar la comparabilidad de los estados financieros en beneficio de los usuarios.

Todas las empresas han de aplicar la Interpretación a más tardar desde la fecha de

inicio de su primer ejercicio a partir de 17-6-2014.

Alcance 

La Interpretación:

- proporciona orientaciones sobre la contabilización de un pasivo por el pago de un

gravamen cuando dicho pasivo está comprendido dentro del alcance de la NIC 37;

- aborda asimismo la contabilización del pasivo por el pago de un gravamen cuyo

calendario e importe se conocen de antemano;

- no se ocupa de la contabilización de los costes que ocasiona el reconocimiento

del pasivo por el pago de un gravamen. Las entidades deben aplicar otras Normas

para decidir si el reconocimiento del pasivo por el pago de un gravamen da lugar

a un activo o a un gasto;

- no resulta de aplicación obligatoria respecto de los pasivos derivados  de los

regímenes de comercio de derechos de emisión.

A estos efectos un gravamen es una salida de recursos que incorporan beneficios

económicos, impuesta a las entidades por las Administraciones Públicas con arreglo

a la legislación, con las salvedades detalladas en la Interpretación.

Criterios interpretativos

La Interpretación establece los siguientes criterios:

- el suceso que da origen a la obligación de reconocimiento de un pasivo por el

pago de un gravamen es la actividad que da lugar al pago del gravamen;

- el pasivo por el pago de un gravamen se reconoce gradualmente si el suceso que

da origen a la obligación se prolonga durante un período de tiempo;
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- si la obligación de pago de un gravamen nace cuando se alcanza un umbral mínimo,

la contabilización del pasivo que se deriva de esa obligación debe atenerse a los prin-

cipios establecidos en la Interpretación, en particular a los dos principios anteriores;

- una entidad no tiene una obligación implícita de pago de un gravamen que nazca

por el hecho de estar en funcionamiento en un ejercicio como consecuencia del

imperativo económico de continuar en funcionamiento en dicho ejercicio futuro;

- la elaboración de estados financieros conforme a la hipótesis de empresa en funcio-

namiento no implica que una entidad tenga la obligación presente de pago de un gra-

vamen que nacerá por el hecho de estar en funcionamiento en un ejercicio futuro;

- las entidades deben aplicar los mismos principios de reconocimiento en la

información financiera intermedia y en los estados financieros anuales;

- las entidades deben reconocer un activo si han procedido al pago anticipado de

un gravamen sin tener aún una obligación presente de pago de dicho gravamen.

Opinión

Combinaciones de negocios
Jessica Mazuelas Díez

LAZ WRUBE, Bufete Jurídico Empresarial

Introducción

Una de las novedades más relevantes que se implementó en el Plan General de

Contabilidad de 2007 fue la de las llamadas “combinaciones de negocios” por lo que

en este artículo vamos a ahondar en el tema y así tener un conocimiento más com-

pleto al respecto.

Como bien nos dice la norma de registro y valoración 19ª del PGC, las combinacio-

nes de negocios son aquellas operaciones en las que una empresa obtiene el con-

trol de uno o varios negocios.

Por ello, para cada transacción deberemos observar si los elementos patrimoniales

adquiridos constituyen un negocio, consistiendo éste en el conjunto de actividades

y activos susceptibles de ser gestionados con la finalidad de obtener un rendimiento

mayor, menores costes u otros beneficios económicos.

Las combinaciones de negocios pueden originarse como consecuencia de: 

a) la fusión o escisión de varias empresas;

b) la adquisición de elementos patrimoniales que constituyan un negocio;

c) la adquisición de acciones o participaciones de una empresa;

d) las operaciones en las que una empresa obtenga el control sobre otra sin reali-

zar inversión. 

Aquí hacemos una breve distinción en cuanto a qué método debemos utilizar. En las

letras a) y b) al no ser operaciones entre empresas del grupo aplicamos el método de

adquisición; mientras que en las letras c) y d) para que la empresa inversora valore en

sus cuentas individuales la inversión en el patrimonio de otras empresas del grupo, acu-

dimos a la norma de registro y valoración 9ª.2.5 y a las Normas de Formulación de las

Cuentas Anuales Consolidadas (en adelante, NOFCAC) para las Cuentas Consolidadas.

Para concluir con esta pequeña introducción, cabe señalar que cuando una empresa

se escinde o extingue, debe cancelar en el Balance los activos y pasivos transmitidos

y registrar la diferencia en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con la peculiaridad de
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las adquisiciones inversas, donde la citada diferencia se registrará en la cuenta de

Pérdidas y Ganancias de la empresa adquiriente o beneficiaria adquirida.

Método de adquisición 

El método de adquisición consiste en que la empresa adquiriente contabiliza en la

fecha de adquisición los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en la

combinación, además del fondo de comercio o diferencia negativa que se produzca.

Para ello deberá seguir cinco pasos que se describen en los próximos epígrafes.

1. Identificación de la empresa adquiriente

En primer lugar, debemos identificar quién es la empresa adquiriente. Aunque,

como regla general, se define como aquella que entrega una contraprestación a

cambio del negocio adquirido, no obstante, podemos emplear una serie de criterios

en el orden que se detalla a continuación, que nos pueden ayudan a visualizarla

con mayor facilidad:

a) aquella cuyos socios tengan mayoría de derechos de voto, puedan elegir, nombrar

o cesar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, o representen

la mayoría de las participaciones minoritarias con voto de la entidad combinada sin

que otro grupo de propietarios tenga una participación significativa;

b) aquella cuyos socios tengan la facultad de designar al equipo de dirección del

negocio combinado;

c) la que tenga mayor valor razonable;

d) la que pague una prima sobre el valor razonable de los instrumentos de patri-

monio de las restantes sociedades que se combinan. 

Si en la combinación de negocios participan más de dos entidades o negocios, no

nos ceñiremos únicamente a estos criterios, sino que valoraremos otros factores

como, por ejemplo, cuál es la empresa que inició la combinación, o si el volumen

de activos o ingresos es significativamente mayor que el de los otros. 

Sin embargo, debido a la aplicación de esos criterios, podemos encontrarnos ante la

situación de que el negocio adquirido sea el de la sociedad absorbente, de la beneficiaria

o de la que realiza la ampliación de capital. Este tipo de operaciones se denominan

adquisiciones inversas, y en ellas tendremos en cuenta los criterios de las NOFCAC.

2. Determinación de la fecha de adquisición

A continuación determinamos la fecha de adquisición, que es el momento en el que

la adquiriente obtiene el control del negocio adquirido. 

Como regla general, en los supuestos de fusión o escisión, será la fecha en la que

se celebre la Junta de Accionistas u órgano equivalente de la empresa adquirida en

que se apruebe la operación.  No obstante, su eficacia estará condicionada a la ins-

cripción de la misma, por lo que debemos ver en qué momento nos encontramos. 

a) Si el cierre del ejercicio se produce entre la fecha de adquisición y la inscripción

registral, la adquiriente deberá recoger desde la fecha de adquisición en sus

Cuentas Anuales los activos y pasivos de la adquirida (efecto de retrocesión),

dándolos ésta última de baja en su Balance. En cuanto a los ingresos, gastos

y flujos de efectivo, anteriores a la fecha de adquisición, será la adquirida quien

los siga registrando en sus Cuentas, y sólo a partir de aquélla fecha los reco-

gerá la adquiriente.

b) Si la fecha de inscripción es posterior al plazo legal establecido para formular

las Cuentas, la adquiriente no mostrará los efectos contables de la retrocesión

hasta que se haya inscrito la fusión o escisión, lo que conllevará el correspon-

diente ajuste en la información comparativa del ejercicio anterior. 

En las adquisiciones inversas, en la fecha de inscripción los ingresos y gastos

devengados de la adquirida hasta la fecha de adquisición se contabilizarán contra

Empresa adquiriente

Fecha de adquisición
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la cuenta de prima de emisión o asunción, mientras que los de la adquiriente estarán

en las Cuentas Anuales de la absorbente o beneficiaria de la escisión desde el inicio

del ejercicio económico. 

3. Cuantificación del coste 

En la combinación, la adquiriente deberá asumir un coste, cuya cuantía viene deter-

minada por la suma de los valores razonables de:

a) los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de

patrimonio emitidos por ella, en la fecha de adquisición, y

b) cualquier contraprestación contingente que dependa de acontecimientos futuros

o condiciones suspensivas.

Para saber cuál es ese valor razonable del que estamos hablando, debemos ver si

los pasivos e instrumentos de patrimonio están admitidos a cotización en un merca-

do de valores. En caso afirmativo, el valor razonable será el del precio de cotización.

En caso contrario, en el supuesto de la fusión y escisión, dicho importe será el valor

atribuido a acciones o participaciones de la adquiriente a los efectos de determinar

la correspondiente ecuación de canje. 

El valor razonable puede no coincidir con el valor contable de los activos entrega-

dos, por lo que la diferencia que se genere la registraremos en la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias de acuerdo con lo establecido en la norma sobre permutas

del inmovilizado material.

4. Reconocimiento y valoración de activos identificables adquiridos y pasivos
asumidos

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, deben reunir dos requisitos:

a) cumplir con la definición de activo o pasivo que viene recogida en el Marco

Conceptual de la Contabilidad;

b) ser parte del intercambio que se da en la combinación de negocios.

Además, si en la fecha de adquisición el negocio adquirido mantiene en vigor un

contrato de arrendamiento del que es arrendatario, la adquiriente deberá  reconocer

un inmovilizado intangible o una provisión, según corresponda.

Después de comprobar que los activos y pasivos cumplen con los requisitos enume-

rados, la adquiriente los clasificará de acuerdo con lo dispuesto en las restantes nor-

mas de registro y valoración, y los valorará a su valor razonable en la fecha de

adquisición. Sin embargo, hay excepciones a dicha regla, como es el caso por ejemplo

de los contratos de arrendamiento, que se clasificarán conforme a las condiciones

contractuales que regían al comienzo de los mismos o, si las condiciones han sido

modificadas de forma que cambiaría su clasificación, en la ficha de dicha modificación.

5. Determinación del importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa 

El fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación sobre el valor de los

activos identificables adquiridos menos los pasivos asumidos, que se puede produ-

cir en la fecha de adquisición. A éste le serán de aplicación los criterios contenidos

en la norma relativa a normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 

Esporádicamente, puede ocurrir que el valor resultante de la diferencia entre activo

y pasivo sea superior al coste de la combinación. La empresa realizará una nueva

evaluación para ver si se han identificado y valorado adecuadamente los activos,

pasivos y el coste, y si el resultado es fehaciente, el exceso se contabilizará en la

cuenta de Pérdidas y Ganancias como un ingreso. 

Contabilidad provisional 

A veces, en la fecha de cierre del ejercicio en que se ha dado la combinación, aún

no se ha concluido el proceso de valoración necesario para aplicar el método de

adquisición.

Fondo de comercio y

diferencia negativa

Coste

Activos adquiridos y 

pasivos asumidos
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Lo que utilizaremos en dichas situaciones son valores provisionales ajustados a ese perio-

do, con los que obtener la información necesaria para completar la contabilidad inicial. Dicho

periodo de valoración que se empieza a computar desde la fecha de adquisición, no podrá

ser superior a un año, por lo que transcurrido éste, sólo se practicarán ajustes cuando pro-

ceda corregir errores o haya cambios en las estimaciones.

En cualquier caso, los ajustes que realicemos a dichos valores vendrán por la infor-

mación que obtengamos con posterioridad a la fecha de adquisición sobre hechos

relevantes que existían en dicha fecha. 

Estos ajustes se realizarán de forma retroactiva, por lo que: 

a) los ajustes al valor inicial de los activos identificables y pasivos asumidos se

considerarán realizados en la fecha de adquisición, y

b) el valor del fondo de comercio o de la diferencia negativa se corregirá, con efec-

tos desde la fecha de adquisición, por un importe igual al ajuste que se realiza

al valor inicial de los activos identificables y pasivos asumidos o al coste de la

combinación.

Combinaciones de negocios realizados por etapas 

Las combinaciones realizadas por etapas son aquellas en las que la adquiriente

obtiene el control de la adquirida mediante varias transacciones independientes rea-

lizadas en distintas fechas. 

Puede producirse un fondo de comercio o diferencia negativa, el cuál viene deter-

minado por la diferencia entre los importes de:

a) el coste de la combinación, más el valor razonable en la fecha de adquisición de

cualquier inversión previa de la adquiriente en la adquirida, y

b) el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

No obstante, cualquier diferencia que surja como consecuencia de la valoración a

valor razonable en la fecha en que se obtiene el control de la participación previa de

la adquirente en la adquirida, se reconocerá en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Transacciones separadas

Una transacción separada la podemos describir como aquella constituida por la

adquiriente o que le beneficia principalmente a ella o a la entidad combinada, en vez

de a la adquirida antes de la combinación. 

No pocas veces sucede, ya que puede haber una relación previa a la combinación

o simplemente que la adquiriente y adquirida decidan iniciar un acuerdo distinto a la

combinación de forma simultánea a ella. En esos casos, la adquiriente deberá iden-

tificar esas transacciones separadas y contabilizarlas con lo previsto en la corres-

pondiente norma de registro y valoración, lo que originará en su caso el

correspondiente ajuste. 

Hay que tener en cuenta que el método de adquisición no se aplica a este tipo de

transacciones. Algunos ejemplos de éstas son: a) la cancelación de relaciones pre-

existentes entre adquiriente y adquirida; b) la sustitución de acuerdos de remunera-

ción a los trabajadores o a los anteriores propietarios de la adquirida; y c) la

compensación por haber recibido un negocio deficitario.

Valoración posterior

Por último, hay que decir que, como regla general, los pasivos e instrumentos de

patrimonio emitidos como coste de la combinación y los activos identificables adqui-

ridos y pasivos asumidos en la misma se contabilizarán con posterioridad a su regis-

tro inicial, de acuerdo con las normas de registro y valoración que correspondan en

función de la naturaleza de la transacción o elemento patrimonial. 

Transacciones separadas

Combinaciones por etapas

Valoración posterior
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Práctica contable

Libros obligatorios (II)

Legislación fiscal / Libros obligatorios

Impuestos Tipo de régimen Tipo de libros

IVA

(nº 612)

general

(nº 3791)

- de facturas expedidas

- de facturas recibidas

- de bienes de inversión

- de determinadas operaciones intra CE

- de recibos emitidos por adquirentes de bienes o servicios a

sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura

siimplificado

agricultura, ganadería y pesca

bienes usados, objeto de anti-

güedad y objetos de colección

agencia de viajes

recargo de equivalencia

- de facturas recibidas

- de operaciones

de operaciones

+ otras actividades en régimen simplificado o régimen de

recargo de equivalencia: libro registro de facturas recibidas

+ otras actividades distintas de las anteriores: ver régimen

correspondiente

ver régimen general

+ libros registros específicos según se determine la base

imponible mediante el margen del beneficio:

- de cada operación;

- global

ver régimen general

+ de facturas recibidas: anotar separadamente las adquisi-

ciones efectuadas directamente en interés del viajero

principio general: exoneración de llevanza de libros regis-

tros

+ agricultura, ganadería, pesca o régimen simplificado: libro

registro de facturas recibidas

+ otras actividades distintas de las anteriores: ver régimen

corresondiente

IS
(nº 606)

- libro diario

- libro de inventarios y cuentas anuales
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Impuestos Tipo de régimen Tipo de libros

IRPF
(nº 608)

actividades empresariales en estamación

directa  simplificada/ actividad sin carácter

mercantil ( directa normal 

simplificada)

actividades profesionales en estamación

directa

actividades económicas en estimación

objetiva

atribución de rentas

cualquiera, con llevanza de contabilidad

(obligatoria en actividad empresarial en

estamación directa normal)

- de ventas e ingresos

- de compras y gastos

- de bienes de inversión

- de ingresos

- de gastos

- de bienes de inversión

- de provisiones de fondos y suplidos

libros obligatorios según la actividad realizada

- libro diario

- libro de inventarios y cuentas anuales

- de facturas emitidas

- de facturas recibidas

- de bienes de inversión si se deducen amortizaciones

- de ventas e ingresos por actividades con rendimiento neto

determinado según volumen de operaciones

+ conservar justificantes de signos, índices o módulos aplicados

Avance normativo

Normas estatales

Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de

declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta

de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a

entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero

con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones

relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las con-

diciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

(BOE de 28 de mayo) QC 2014/73857

La presente Orden, que entra en vigor el 1-7-2014, regula los modelos de las

declaraciones, así como su forma, procedimiento y plazo de presentación. 

Existen dos modelos, el 200 con carácter general y el 220 para grupos que tribu-

ten según el régimen especial de consolidación. 

Como novedad resulta obligatoria la presentación del modelo 200 por vía elec-

trónica, independientemente de la forma o denominación que adopte el sujeto

pasivo del Impuesto. 

Normas europeas

Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril

de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría

legal de as cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. (DOUE de 27 de

mayo) QC 2014/73818

Avance normativo
Normas estatales

Orden HAP/865/2014

Normas europeas

Dir 2014/56/UE
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Normas forales

Álava

Orden Foral 343/2014, de 22 de mayo, del Diputado de Hacienda, Finanzas y

Presupuestos, de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes

correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio

Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2013, y se establecen las condiciones generales para su presenta-

ción telemática. (BOTHA de 4 de junio) QC 2014/77417

Bizkaia

Orden Foral 1191/2014, de 6 de junio, del diputado foral de Hacienda y

Finanzas por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación

del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No

Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atri-

bución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio

Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación tele-

mática para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013. (BOB de

13 de junio) QC 2014/84350

Gipuzkoa

Orden Foral 351/2014, de 27 de mayo, por la que se aprueban los modelos

200, 220, 20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto

sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes corres-

pondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el

Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos impositivos iniciados en

2013, así como la forma, lugar y plazo de presentación e ingreso. (BOG de

3 de junio) QC 2014/76605

Avance normativo
Normas  forales

Álava

OF 343/2014

Bizkaia

OF 1191/2014

Gipuzkoa

OF 351/2014


