CONSULTAS BOICAC
CONTENIDO
Incidencia en el ámbito contable de la aplicación del nuevo PGC en relación a la
provisión de grandes reparaciones.
Forma de realizar los asientos de la transición al nuevo PGC
Tratamiento contable del pasivo por impuesto diferido que surge en una aportación no
dineraria consistente en acciones en la ampliación de capital de una sociedad, acogido
al régimen especial de fusiones, escisiones y aportaciones de activos.
Entidades sin fines lucrativos: aplicación PGC 2007
Cuestiones relacionadas con la forma de computar los límites para la presentación de
Cuentas Anuales abreviadas y auditoría, y para la aplicación del PG PYMES y
Microempresas.
Constitución de reserva indisponible regulada por el Art. 213.4 TRLSA
Aplicación de las NIIF-UE en transacciones cuyo tratamiento contable no está
contemplado en las normas de contabilidad españolas
Cuestión sobre la opción de mantenimiento de valor de los elementos patrimoniales que
deban incluirse en el balance apertura conforme a la disposición transitoria primera del
RD 1514/2007, en relación a:
-Activos sujetos a reversión
-Provisiones por depreciación de inversiones financieras
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-Existencias intercambiables contabilizadas a LIFO
-Combinación de negocios y registro de activos por impuesto diferido no reconocido.
-Aplicación retroactiva parcial

Régimen de transición al nuevo PGC en relación a unas acciones que otorgan el control
sobre otra sociedad y que fueron adquiridas mediante aportación no dineraria, en el
ejercicio anterior a la entrada en vigor del nuevo plan.
Aplicación de las coberturas contables, en relación con las operaciones de coberturas
en inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes,
multigrupo y asociadas.
Método de cálculo del deterioro de valor en las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas. La conclusión es que se utilice el que
mejor evidencia proporcione sobre el valor de las participaciones, que salvo que exista
otro que aporte mejor evidencia sería el valor del patrimonio neto ajustado por las
plusvalías tacitas.

CONTENIDO
Tratamiento de las aportaciones no dinerarias por inversiones en el patrimonio neto de
empresas del grupo, en las dos situaciones siguientes:
1) Aportación no dineraria de unas “inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo”, en una sociedad que se constituye, en la que se reciben a cambio acciones que
dan el control
2) Aportación no dineraria de unas “inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo”, en una sociedad ya constituida y por la cual se obtiene el control.
Federaciones Deportivas. Gastos necesarios para futuros acontecimientos
deportivos.
Ventas en las empresas inmobiliarias: Ventas no con el 80% de los costes incurridos,
sino con la transmisión de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes (con carácter general, cuando el inmueble se encuentre
prácticamente terminado (certificación final de obra) y se haya otorgado escritura
pública o se haya hecho algún acto de puesta a disposición de los bienes.
Clasificación de un inmueble destinado al arrendamiento como inmovilizado
material o como inversión inmobiliaria.
Efectos contables de una fusión. Fecha de registro contable (fecha de adquisición o
fecha de inscripción en el Registro Mercantil)
Tratamiento contable adquisición de terreno por parte de empresa inmobiliaria a

cambio de construcción futura. Derogación criterios de la adaptación sectorial del
PGC para empresas inmobiliarias de 1994.
Cuestiones en relación con los criterios de la capitalización de los gastos financieros
en el precio de adquisición:
- Cuándo un inmovilizado está en condiciones de explotación y cuándo proceder a
iniciar, interrumpir y finalizar la capitalización.
- No activación por la mera tenencia de solar.
- Períodos de interrupción de las obras de adaptación.
- Vigencia del método de cálculo gastos capitalizables Resolución ICAC 9 mayo 2000
- Creación cuenta para la activación: “Incorporación al activo de gastos financieros”.
Cesión de créditos en una operación de factoring en la que se descuenta una cantidad
del precio de cesión para cubrir el riesgo de insolvencia.
Tratamiento contable de un bien adquirido por el cobro de créditos con clientes,
cuando el bien previamente se había vendido al cliente y se había reconocido el ingreso
correspondiente.
Subvenciones concedidas por los “patronos” a las fundaciones: reflejo contable desde el
punto de vista de la fundación beneficiaria y del aportante.
Operaciones de pagos a empleados de una sociedad en instrumentos de patrimonio
concedidos por su dominante, tanto desde el punto de vista de la sociedad dominante
como de la dependiente. En particular, planes de retribución de personal bajo
determinadas condiciones.
Tratamiento “Gastos por intereses diferidos” y “Gastos de formalización de deudas”
si la empresa opta por el mantenimiento de valores en la 1ª aplicación PGC 2007.
Opción por la no aplicación retroactiva del criterio de capitalización de gastos
financieros relativo a inmovilizado y existencias.
Provisiones para impuestos: contrapartida del abono por cuotas e intereses de
ejercicios anteriores que se ponen de manifiesto como consecuencia de:
- errores: Reservas Voluntarias
- cambio estimaciones: cuota a subgrupo 63 e intereses a subgrupo 66
Cuestiones relativas a las subvenciones no reintegrables:
- Cumplimiento requisito “se hayan cumplido las condiciones para su concesión”
- Tratamiento de una subvención que cumple los requisitos para ser considerada no
reintegrable en un momento posterior al del devengo de los gastos que financia o
al de la adquisición del activo que financia.

CONTENIDO
Tratamiento contable de la aprobación de un convenio de acreedores en un
procedimiento concursal. Será necesario atender a si las condiciones de la deuda son o
no sustancialmente diferentes tras la aprobación.
Requisitos para que los costes en los que incurre un contratista que son previos a la
formalización del contrato y anteriores a su adjudicación, sean activados.
Calificación contable del Fondo de Educación, Formación y Promoción de las
sociedades cooperativas en PGC 2007
Entidades sin fines lucrativos que apliquen las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad (aprobadas por RD 776/1998): modelos balance y cuenta de resultados.
Tratamiento contable de una aportación no dineraria (cartera de valores) entregada al
suscribir íntegramente la ampliación de capital efectuada por una filial, cuando los
valores aportados estaban clasificados en la cartera de activos financieros disponibles
para la venta.
Calificación contable de las parcelas resultantes de un proyecto de reparcelación por
parte de una promotora inmobiliaria: inmovilizado material, inversiones inmobiliarias o
existencias.
Tratamiento contable de un contrato suscrito por una empresa para cubrir el riesgo en
moneda extranjera asociado a la compra de existencias.
Deterioro de valor de acciones incluidas en la categoría de activos financieros
disponibles para la venta. Cuestiones:
- requisitos 40% y año y medio descenso cotización
- precio de cotización de referencia
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- importe corrección valorativa
Tratamiento contable de la recepción de una indemnización de entidad
aseguradora como consecuencia de un siniestro en el inmovilizado.
Cesión de bienes de dominio público sin exigencia de contraprestación.
Tratamiento contable de la recepción de derecho de superficie a cambio de efectivo y
de la obligación futura de construcción de inmueble.
Criterios para delimitar el tratamiento contable de las subvenciones o transferencias
recibidas por las empresas públicas.
Sociedades Cooperativas: Modelos de Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias,
Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo.
Cuestiones acerca los préstamos participativos:
- si existe un derivado implícito cuando el pago de intereses está referenciado a la
evolución de la actividad de la empresa prestataria.
- cómo han de ser clasificados y valorados por la empresa prestamista y prestataria.
Vigencia del método del “contrato cumplido” y el tratamiento contable de los
denominados contratos “llave en mano”.
Tratamiento contable de un proceso de expropiación cuando se hubiera recurrido en la
jurisdicción ordinaria el importe inicialmente fijado.
Tratamiento contable de un proceso de reorganización dentro de un grupo de
sociedades.
Tratamiento contable de inmuebles destinados al arrendamiento con opción de
compra por parte de una empresa que tiene por objeto social la promoción y gestión de
inmuebles.
Contabilización por parte de promotoras inmobiliarias de contratos “fallidos” de ventas
contabilizadas en el ejercicio 2007.
Tratamiento contable de las operaciones internas en una fusión entre sociedades del
grupo.
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Importe Neto de la Cifra de Negocios de una “Holding”.
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Criterios aplicables a la capitalización de gastos financieros, en el supuesto de que se
generen ingresos financieros por invertir fondos procedentes de la financiación ajena.
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Condonación de créditos y débitos entre empresas del mismo grupo.
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Ampliación de capital por compensación de créditos.
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Préstamo a tipo de interés cero formalizado entre una sociedad y sus socios personas
físicas o jurídicas.
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Opciones de venta entregadas a los socios minoritarios.
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Tratamiento contable de los activos a revertir a la Administración Pública que ha
otorgado una concesión administrativa, cuya reposición se realiza en los últimos años de
la concesión y cuyo plazo residual de uso desde dicho momento es muy inferior a su
vida económica.
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Producción y distribución de una obra audiovisual.
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Imputación contable de los ingresos procedentes de la cesión de uso de amarres
destinados al atraque de embarcaciones.
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Cláusula de responsabilidad por litigios en la venta de unas acciones.
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Adquisición de derechos de crédito deteriorados.
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Fecha de efectos contables en la fusión de un negocio entre dos sociedades del grupo.
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Efectos en el patrimonio neto de la sociedad absorbente, del registro de la fusión de un
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Presentación de la transferencia del resultado de ejercicios anteriores en la
formulación del ECPN.
Cálculo del deterioro de las existencias y de las inversiones inmobiliarias en una
empresa inmobiliaria.

negocio entre dos sociedades del grupo.
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos derivados del derecho a
compensar bases imponibles negativas.
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Préstamo con tipo de interés subvencionado por un Ente Público.
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Obligaciones contables de un centro escolar perteneciente a una congregación
religiosa.
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Operaciones por cuenta ajena en moneda extranjera.
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Operación de reducción de capital.
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Adquisición de acciones propias a los socios minoritarios, entregando como
contraprestación un terreno.

81/MARZO 10

5

Tratamiento contable de las cláusulas de cancelación anticipada de un préstamo.
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Registro de los avales por la empresa avalada.

82/JUNIO 10

1

Reconocimiento de una subvención recibida por creación de puestos de trabajo.
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Moneda funcional de una sociedad Holding española cuyo activo está integrado por la
participación de filiales extranjeras.
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Ampliación de capital con cargo a reservas.
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Capitalización de gastos financieros de un préstamo para financiar el IVA.
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Tratamiento contable del derecho de usufructo por parte del usufructuario.
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Sociedades no participadas entre ellas, pero participadas al cien por cien por familiares
próximos.
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Compraventa entre empresas del grupo.
Reducción y aumento de capital simultáneo. Operación acordeón.
Fianzas entregadas.
Aportación de la dotación para la creación de una fundación.
“Opciones cruzadas”.
Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos.
Participación en el patrimonio de una Sociedad de Inversión de Capital Variable
(SICAV)
Cesión de uso gratuita de un terreno y una construcción de un Ayuntamiento.
Clasificación de las deudas de una cooperativa con sus socios.
Adquisición de la nuda propiedad de un inmueble a cambio de una renta vitalicia
Operaciones entre empresas del grupo. Aportación no dineraria.
Derechos de pesca.
Reserva indisponible art. 273.4 de Ley de Sociedades de Capital
Sociedad cooperativa con sección de crédito.
Amortización de los fondos documentales de una entidad con un valor cultural o
histórico.
Activos no corrientes mantenidos para la venta. PGC de PYMES.
Transición de instrumentos de patrimonio que no otorguen el control de lo sociedad
participada.
Fecha efectos contables de las fusiones entre empresas del grupo realizadas en 2010.
Aportación no dineraria de la inversión en una sociedad del grupo.
Aportación no dineraria de un negocio de “valor negativo”.
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Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Reorganización de

85/ MARZO 11

5

un grupo de sociedades cuando se suceden operaciones de compraventa y aportación no
dineraria, existiendo distintos niveles de consolidación.
Fusión entre una sociedad dominante y su dependiente, cuando la citada vinculación se
origina en virtud de una operación de compraventa y, con carácter previo ambas
sociedades están integradas en un grupo superior.
Transacciones mixtas entre empresas del grupo.
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Art. 40.2.
Combinación de negocios NRV 19ª. Fusión entre una sociedad dependiente y su
dominante inmediata, vinculadas en virtud de una compraventa, cuando con
posterioridad el subgrupo es adquirido por un tercero.
Fusión entre dos sociedades de un grupo que constituyen un negocio que viene
precedida de una aportación no dineraria de la sociedad dominante de ambas.
Fusión y escisión de elementos patrimoniales que constituyen un negocio.
Escisión de negocios.
Distribución de un dividendo en especie.
Fecha de efectos contables en una escisión cuando la beneficiaria es una sociedad de
nueva creación.
Cifras comparativas de una sociedad de nueva creación mediante aportación no
dineraria o escisión.
Ajustes de consolidación que deben eliminarse para determinar los valores
consolidados.
Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. Grupo Superior.
Interpretación de la referencia a valores consolidados.
Creación de una sociedad como medio para la posterior enajenación de un negocio del
grupo.
Calificación de una sociedad de nueva creación como empresa adquirente.
Resultados generados desde la fecha de adquisición de las inversiones en empresas del
grupo a efectos del reparto de dividendos.
Utilización de Cuentas Anuales Consolidadas formuladas aplicando las NIIF-UE.
Adquisición de influencia significativa por etapas.
Ajustes por cambios de valor en la pérdida de influencia significativa y control
conjunto.
Utilización de Cuentas Anuales individuales de subgrupos de asociadas y negocios
conjuntos que se incorporan en las Cuentas Anuales Consolidadas.
Información a incluir en la memoria consolidada de las participaciones y cargos de los
administradores.
Cálculo del valor en uso de un activo que se ha financiado parcialmente con una
subvención.
Compromiso de adquisición de acciones propias.
Sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de las Cuentas
Anuales.
Tratamiento contable del retorno capitalizado en el socio.
Absorción de la sociedad dominante por la dependiente.
Fecha entrada en vigor de las Sociedades cooperativas de la Orden EHA/3360/2010.
Calificación contable del capital en las “cooperativas a término”.

CONTENIDO
Normas elaboración Cuentas Anuales. Nota 12 “situación fiscal” del modelo normal
de memoria.
Normas elaboración Cuentas Anuales. Información a incluir de los saldos con
Administraciones Públicas.
Arrendamientos y operaciones de naturaleza similar. NRV nº 8. Periodo de carencia
en un contrato de arrendamiento.
Entidades sin fines lucrativos. Aportación de fondos condicionados al cumplimiento
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de determinados fines.
Deber de información sobre aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones
comerciales. Disp. Adic. 3ª Ley 15/2010.
UTE. Integración en la contabilidad de los partícipes.
Sociedades cooperativas. Calificación contable del capital social exigible en caso de
jubilación o incapacidad.
Valoración de productos de “ciclo largo” entregados por los socios a una cooperativa.
Derechos recibidos en pago de un dividendo.
Combinación de negocios. NRV 19ª. Coste posible reestructuración del personal tras
adquisición de un negocio.
Información a incluir en Memoria en relación al personal de la empresa.
Adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.
Concepto de infraestructuras.
Adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.
Transacción a los nuevos criterios.
Adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.
Amortización del Inmovilizado Intangible.
Resolución del ICAC, de 29 de diciembre de 2010, sobre información a incorporar en
la memoria en relación con los aplazamientos de pago a proveedores.
Tratamiento contable de una determinada operación fusión.
Explotación de unos derechos de autor.
Derecho de separación del socio regulado en art.34 bis Ley Soc. de Capital.
Ampliación de capital por compensación de créditos.
Régimen consolidación fiscal. Eliminación de resultados por operaciones internas.
Contabilización de un crédito desde la perspectiva del acreedor cuando el deudor ha
sido declarado en concurso.
Amortización de un terreno y tratamiento contable de las obras de adecuación a
realizar en el futuro.
Beneficio realizado por la venta de activos entre empresas del grupo.
Aportación no dineraria de una sociedad radicada en el extranjero entre empresas del
grupo.
Convenio de colaboración con una entidad sin fines lucrativos. Gastos e ingresos.
Obligación de consolidar. Combinaciones de negocios por etapas. Cuentas anuales
individuales.
Arrendamientos. Cesión de uso de bienes de dominio público.
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Existencias. NRV 10ª. Beneficio reconocido por la entrega de un anticipo no monetario.
Aportación no dineraria. NRV 21ª. Aportación por una persona física a una empresa del
grupo de las acciones de otra empresa del grupo.
Aportación no dineraria. NRV 2ª. Calificación del activo aportado como “negocio” y
reconocimiento del ingreso como importe neto de la cifra de negocios.
Diferencia de conversión. NRV 11ª. Cambio de moneda funcional.
Existencias. NRV 10ª. Rappel cobrado por anticipado.
Existencias. NRV 10ª. Coste de producción de una promoción inmobiliaria; producción
conjunta.
Activos no corrientes mantenidos por la venta. NRV 7ª. Sociedad adquirida con el
propósito de su posterior enajenación.
Inmovilizado Material. NRV 2ª y NRV 15ª. Indemnizaciones recibidas del Consorcio de
Compensación de Seguros.
Impuesto sobre beneficios. NRV 13ª. Gastos financieros no deducibles.
Aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo. NRV 15ª y NRV
16ª. Supresión de la paga extraordinaria del personal del sector público.
Compraventa de participaciones en una sociedad. MCC. Principio de devengo. Precio
final sometido a arbitraje.
Sociedades pertenecientes a un grupo “familiar”. Grupo de sociedades del artículo
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42 del Código de Comercio. Grupo de sociedades NENA 13ª.
Actualización de balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. NRV 12ª y NECA 11ª.
Venta de activos para cancelar deudas. RICAC Inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias.
Impuesto sobre beneficios. NRV 13ª. Compensación de bases imponibles negativas.
Ámbito de aplicación de las Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines
lucrativos.
Bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por la realización de cursos de
formación. NRV 18ª.
Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. Clasificación del
capital social como pasivo cuando el reembolso de un porcentaje del capital está
condicionado al acuerdo favorable del Consejo Rector.
Normas de adaptación del PGC a las empresas concesionarias. Tratamiento contable
de la infraestructura por la entidad concedente.
Regularización tributaria especial aprobada por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo. NRV 13ª y NRV 22ª.
Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos. Información
comparativa en el primer ejercicio.

CONTENIDO
RICAC Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. Definición de inversión
inmobiliaria. Costes de urbanización de un terreno. Derecho de superficie.
Importe recibido por una sociedad dominante de una sociedad dependiente.
Tratamiento como ingreso o como recuperación de la inversión. NRV 9ª.
Contrato de intercambio de gas entre comercializadoras del sector. NRV 14ª.
Contratos de “servicios energéticos”. NRV 8ª.
“Régimen especial del criterio de caja” en el IVA. NRV 12ª.
Devoluciones de ventas. NRV 14ª.
Sobre la obligatoriedad de presentar informe de gestión. Art. 257 LSC.
Constitución de una servidumbre de paso. NRV 8ª.
Procedimiento de despido colectivo. NRV 15ª.
Importe recibido de la sociedad dominante para el pago de las indemnizaciones al
personal en la sociedad dependiente. NRV 15ª.
CONTENIDO
Contrato de arrendamiento operativo de un local de negocio con “rentas escalonadas”.
NRV 8ª.
Ejecución de una garantía hipotecaria constituida a favor de una sociedad
dependiente. NRV 21ª.
Cesión de instalaciones a una compañía eléctrica por parte de una empresa inmobiliaria
en cumplimiento de la regulación vigente. NRV 13ª.
Plan de retribución a los empleados de una sociedad dependiente basado en la entrega
de instrumentos de patrimonio propio de la sociedad dominante. Tratamiento contable
de los “acuerdos de compensación”. NRV 17ª.
Contabilización de un “Equity Swap”. NRV 9ª.
Tratamiento contable de una explotación avícola. Deterioro de valor del
inmovilizado. Eficacia de las pérdidas por deterioro para determinados efectos
mercantiles. NRV 2ª.
Llevanza de la contabilidad y formulación de cuentas anuales por una filial de una
sociedad extranjera. Posibilidad de utilizar un idioma distinto al castellano o algunas
de las lenguas cooficiales.
Desembolsos realizados por una sociedad para poner en condiciones de explotación una
plantación agrícola. Normas de adaptación del PGC a empresas del sector vitivinícola.
Importe neto de la cifra de negocios de una empresa dedicada a la explotación de
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máquinas recreativas, y tratamiento contable de la tasa sobre el juego. NRV 20ª.
Registro contable de un “Swap de inflación”. NRV 9ª.
Tratamiento contable de una póliza de crédito y un descubierto en cuenta corriente.
NRV 9ª
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero. NRV 12ª
Tratamiento contable de una factura en un determinado contrato de arrendamiento
operativo. NRV 8ª y NRV 12ª.
Modificación de la base imponible del IVA, en virtud de la emisión de una factura
rectificativa. NRV 12ª.
Programa de fidelización de clientes. NRV 14ª
Tratamiento contable de las retenciones en las nóminas de los trabajadores mal
practicadas de ejercicios anteriores. NRV 22ª.
Impuesto sobre las ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Efectos contables
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014.
NECA 7ª.
Calificación contable del mobiliario adquirido por una empresa destinado a la
exposición en tiendas y ferias.
Salario variable abonado por una empresa a sus empleados en función de objetivos.
Principio de devengo. MCC.
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CONTENIDO

BOICAC

CONSULTA

Adquisición de un inmueble sometido a una condición. NRV 2ª y NRV 14ª.
Contabilización de una Sentencia desfavorable que obliga a dos empresas del mismo
grupo. NRV 15ª.
Gastos de estudio y exploración de recursos mineros. NRV 5ª y 6ª.
Canon de entrada a una franquicia. NRV 5ª.
Criterios de aplicación del beneficio en una sociedad que tiene registrados resultados
negativos de ejercicios anteriores y en la que la reserva legal no ha alcanzado el 20 por
100 del capital social.
Arrendamiento de inmueble con opción de compra. NRV 8ª.
Adquisición de un inmueble y una indemnización en efectivo tras la resolución de un
litigio. NRV 2ª y NRV 14ª.
Sobre el alcance de los nuevos parámetros referentes a la formulación de cuentas
anuales abreviadas, incorporados en el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital (TRLSC), por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización. NECA 4ª y RD 1515/2007.
Cesión gratuita de elementos del inmovilizado material a los clientes. NRV 8ª y NRV
14ª.
Dispensa de la obligación de consolidar por razón de tamaño cuando una de las
sociedades del grupo ha dejado de tener sus valores admitidos a negociación. Art. 7 y 8
NFCAC.
Corrección de valor en una cartera de acciones cotizadas que posee una Fundación,
parcialmente adquiridas a título gratuito. NRV 20ª. Resolución del ICAC de 26 de
marzo de 2013.
Tratamiento contable de la inversión en instrumentos de patrimonio en una empresa
que aplica el PGC-Pymes. NRV 8ª.
Imputación a resultados de una serie de legados recibidos por una entidad sin fines
lucrativos. NRV 20ª. Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013.
Operación de venta de mercaderías con entrega posterior. NRV 14ª.
Cesión de un terreno a cambio de la “reserva de su aprovechamiento”. NRV 14ª y
Resolución de 1 de marzo de 2013.
Tratamiento en las cuentas consolidadas de un pasivo contabilizado por un valor
superior a su valor razonable. Ajustes del método de adquisición. NFCAC.
Valoración de los créditos fiscales a raíz de la modificación de los tipos impositivos
introducida por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Acuerdos de refinanciación. Interpretación de los términos “pasivo”, “pasivos
financieros” y “grupo” regulados en el artículo 71.bis y la Disposición adicional cuarta
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Fecha de efectos contables en un proceso de fusión entre sociedades de un grupo,
cuando su inscripción en el Registro Mercantil es posterior al plazo legal para formular
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las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en que se aprobó la operación. NRV
21ª.
Obligación de informar en la memoria sobre las situaciones de conflicto de interés.
Art. 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segregación de una rama de actividad con motivo de la cual la sociedad que amplía
capital pasa a formar parte del grupo de la sociedad aportante. NRV 19ª.
Test de balance. Cómputo de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y
para la disolución por pérdidas.
Tratamiento contable de la aprobación de un convenio de acreedores en un
procedimiento concursal, en el que no se fijan intereses para la deuda remanente. NRV
9ª.
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