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Desarrollos normativos

1. Resolución de 1 de marzo de 2013 del ICAC, por la que se dictan las normas 
de registro y valoración del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias

2. Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan las normas 
de registro, valoración en información a incluir en memoria del inmovilizado 
intangible

3. Resolución del ICAC 18 de septiembre de 2013 del ICAC 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

4. Proyecto de Resolución del ICAC sobre el marco de información financiera 
cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento

2

http://www.icac.meh.es/home.aspx


RICAC sobre el inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias

• Valoración inicial
1. Pagos contingentes: el precio acordado incluye un importe contingente que dependa 
de eventos futuros o condiciones que guardan una relación directa con el bien. 
a)Se incluye en la valoración inicial del bien con abono a un pasivo
b)Si se produce un cambio en la estimación de la contraprestación contingente, la 
empresa incrementará o reducirá el valor contable del activo en el mismo importe en el 
que se modifique el valor contable del pasivo, salvo que la nueva estimación esté 
relacionada con variables como los tipos de interés o un índice de precios, en cuyo caso, 
se tratará como un ajuste al tipo de interés efectivo de la deuda y no producirá por tanto 
una revisión del precio de adquisición del activo.   

2. Costes de desmantelamiento o retiro y costes de rehabilitación: cambios de 
estimación de la provisión, por variación de los flujos o tipo de descuento         ajustan el 
activo y la provisión

3. Anticipos del inmovilizado material entregados: actualización del activo y 
reconocimiento del correspondiente ingreso financiero utilizando el tipo de interés  
incremental del proveedor
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RICAC sobre el inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias

• Valoración posterior
1.Amortización
2.Actuaciones sobre el inmovilizado material: reparación, conservación, renovación etc

• Formas especiales de adquisición del inmovilizado material
1.Adquisiciones a título gratuito
2.Permutas
3.Aportaciones de capital no dinerarias: receptor y aportante (consulta 6 BOICAC 74)

4

http://www.icac.meh.es/home.aspx


RICAC sobre el inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias

• Baja en cuentas (casos especiales)
1. Entregas a título gratuito
2. Baja por expropiación (consulta 4 BOICAC 68 y consulta 3 BOICAC 78)
3. Baja por siniestro (consulta 5 BOICAC 77)
4. Elementos del IM, distintos de los inmuebles, adquiridos para su arrendamiento 

temporal y posterior venta en el curso ordinario de las operaciones
5. Baja por ejecución de una garantía, y por dación en pago de deuda

• Inversiones inmobiliarias 
1. Definición
2. Registro y valoración
3. Cambio de destino
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RICAC sobre el inmovilizado intangible

• Las operaciones de arrendamiento (los antiguos derechos sobre bienes en 
régimen de arrendamiento financiero) tienen la naturaleza de inmovilizado 
material o intangible, en función de la naturaleza del activo subyacente, con 
carácter general un inmovilizado material. 

• Criterio general de reconocimiento. Identificabilidad
• Valoración inicial   

1. Pagos contingentes con el mismo tratamiento que el previsto en la RICAC 
del Inmovilizado material

2. Valoración inicial el intangibles adquiridos en una combinación de negocios   
a valor razonable y se recoge una jerarquía.

• Valoración posterior hay que determinar si la vida útil del intangible es  
definida o indefinida a efectos de amortizar el bien y en su caso registrar su 
deterioro, o únicamente deteriorar el bien.
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RICAC sobre el inmovilizado intangible
• Derechos de uso adquiridos a título gratuito

1. Inmovilizado intangible
2. Si el plazo de cesión es superior a la vida económica del bien o derecho cedido     

en función de su naturaleza
3. Si el plazo de cesión es por un año o renovable por periodos iguales o por un 

periodo indefinido, teniendo el cedente la facultad de revocar  gasto e ingreso
• Normas particulares del inmovilizado intangible

1. I+D
2. Propiedad industrial
3. Propiedad intelectual

a) Obra audiovisual
b) Fondos editoriales

4. Derechos de traspaso
5, Aplicaciones informáticas
6. Concesiones administrativas
7. Contratos de franquicia
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
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RICAC sobre el inmovilizado intangible

• Otros inmovilizados intangibles
1. Derechos de adquisición de jugadores
2. Derechos de participación en competiciones deportivas
3. Derechos sobre organización de acontecimientos deportivos
4. Derechos de replantación de las empresas vitivinícolas
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RICAC sobre deterioro

• Regula el deterioro de todo tipo de activos inmovilizado material e intangible, 
inversiones inmobiliarias, instrumentos financieros y existencias. 

• Se incorporan algunas líneas generales sobre la metodología que debe 
emplearse para estimar el importe recuperable de un activo (valor en uso/valor 
razonable)   composición y estimaciones de flujos de efectivo, tasa de 
descuento

• Tratamiento contable de las subvenciones a efectos de considerar si el activo 
subvencionado está deteriorado

• Desarrollo del deterioro de las unidades generadoras de efectivo y la 
distribución del fondo de comercio y activos comunes cuando concurren varias 
UGEs dentro de una empresa 
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RICAC sobre deterioro

• Información en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas
• Mayor regulación del deterioro de los activos financieros:

1. Se como referente en muchos casos la Circular 4/2004, de 22 de diciembre del 
Banco de España, a entidades de créditos, sobre normas de información financiera 
pública y reservada y modelos de estados financieros.

2. Se parte de la base de que el deterioro es inherente a cualquier cartera de activos 
financieros y que está influido por los ciclos económicos     se pueden utilizar 
modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos y en defecto de métodos se 
incorpora una presunción de deterioro de los créditos comerciales, del 3% del saldo.

3. Concurso de acreedores:
1. Tratamiento contable desde la perspectiva del acreedor, en aquellos casos en 

que el deudor entra en concurso de acreedores y se aprueba el convenio o se 
renegocia la deuda.

2. La declaración de concurso no suspende el registro contable de los intereses, 
hasta que no se apruebe en convenio.
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Proyecto de RICAC sobre el marco de información financiera cuando no 
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento

• Desarrollo del propio principio de empresa en funcionamiento recogido en 
el MCC del PGC y de la NRV 23ª sobre Hechos posteriores al cierre del 
ejercicio

• Fija  el marco de información necesario, cuando quiebra el citado principio, de 
cara a que la sociedad pueda cumplir con la obligación de formular las cuentas 
anuales en los supuestos legales de liquidación, o inmediatamente antes de 
acordarse la disolución de la sociedad cuando existe una clara intención de 
liquidarla. 

• En estos supuestos de liquidación o momento previo a la liquidación, tras un 
análisis de la legislación mercantil vigente, se concluye que subsiste la 
obligación de formular cuentas anuales

• El enfoque del que se ha partido es el de “conservación de la norma 
jurídica” en cuanto al resto de principios contables y criterios de registro y 
valoración recogidos en el PGC.
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Proyecto de RICAC sobre el marco de información financiera cuando no 
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento

• Primera. Objetivo y ámbito de aplicación
• Aplica:

1. Cuando se ha acordado la apertura de la liquidación, o
2. Cuando los responsables de la entidad, determinan que tienen que liquidar la 

empresa o cesar en su actividad
No aplica:
1. Sociedades de duración limitada
2. Sociedades declaradas en concurso de acreedores
3. Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles
4. Disolución o liquidación parcial de un grupo enajenable de elementos

• Segunda. Criterios específicos de aplicación del Marco Conceptual de 
la Contabilidad a la empresa en “liquidación”
1. Se aplica el MCC, salvo el p. de empresa en funcionamiento
2. El valor de liquidación de los activos contribuye al objetivo de imagen fiel
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Proyecto de RICAC sobre el marco de información financiera cuando no 
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento

• Tercera. Normas de registro y valoración de la empresa en “liquidación”
1. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
2. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
3. Deudas a coste amortizado
4. Existencias
5. Impuesto sobre beneficios
6. Ingresos y gastos de operaciones pendientes
7. Provisiones y contingencias
8. Subvenciones donaciones y legados
9. Retribuciones a largo plazo al personal
10. Hechos posteriores al cierre del ejercicio
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Proyecto de RICAC sobre el marco de información financiera cuando no 
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento

• Cuarta. Normas de elaboración de las cuentas anuales de la empresa 
en “liquidación”
1. Si las operaciones de liquidación se concluyen antes del cierre del ejercicio, no se 

formularán cuentas anuales
2. La aplicación de la RICAC no obliga a adaptar la información comparativa del 

ejercicio anterior
3. En el balance se clasifican las partidas entre corrientes y no corrientes (excepción en 

cuanto a los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos 
para la venta)

4. En la cuente de PyG no se aplicarán los criterios sobre “operaciones interrumplidas”
5. Memoria: información sobre el proceso

• Quinta. Normas de formulación de cuentas anuales consolidadas de la 
empresa en “liquidación”

• Sexta. Nueva aplicación del principio de empresa en funcionamiento: 
aplicación retroactiva

http://www.icac.meh.es/home.aspx


15

Gracias por su atención
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