
Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF” 
 
 

Copyright © Gregorio Labatut Serer  

1                                                                                    
 

116.- Tratamiento contable de la escisión de sociedades 
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Sabemos que desde el punto de vista contable, las operaciones de fusión, escisión, 

aportación de activos, etc, pueden registrarse según la Norma de Registro y Valoración (NRV) 

19ª Combinaciones de Negocios, o en su lugar la Norma de Registro y Valoración (NRV) 21ª 

Operaciones entre empresas del grupo, del Plan General de Contabilidad (PGC). 

De este modo, y desde una perspectiva contable se conoce como el nombre de 

combinaciones de negocios a operaciones societarias consistentes en fusiones de empresas, 

escisiones de empresas y aportaciones no dinerarias de ramas de actividad. 

La aplicación de la NRV 19ª o 21ª conlleva, que con independencia de cómo se realice la 

operación jurídicamente, contablemente debe primer el criterio fundamental de preminencia 

del “fondo económico de la operación sobre la forma jurídica en la que ésta se realice”, de tal 

modo que si tras la operación de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocios, el 

control sigue ostentándolo los mismos socios que lo mantenían anteriormente, no se 

contabilizarán plusvalías de los patrimonios aportados, ya que no ha habido cambio  en el 

control, y éste se sigue ejerciéndose de forma efectiva sobre el patrimonio resultante de la 

operación por parte de las mismas personas físicas o jurídicas que antes.  

Mientras que si tras la operación de fusión, escisión o aportaciones no dinerarias de 

negocios, el control recae sobre personas distintas de las que lo tenían previamente, al 

producirse una “adquisición efectiva” de un patrimonio, contablemente deberá aflorarse las 

plusvalías que pudieran existir en los activos aportados. 

De este modo, la sociedad adquirente será aquella cuyos socios tras la operación tuvieran 

el control sobre los activos aportados o escindidos, mientras que la/s sociedad/es adquirida/s 

serán aquellas cuyos socios quedan en minoría tras la operación y que no poseen el control 

sobre los activos finales. 

Esta distinción, en el caso de fusión de sociedades queda poco más o menos aclarada, pues 

la sociedad adquirente será aquella de mayor tamaño, mientras que la/s sociedad/es 

adquirida/s serán las restantes más pequeñas, pues los socios de la primera serán los que 

adquieran mayor participación en la sociedad resultante de la combinación. 

 

1. CASO DE ESCISIÓN 

 

Pero en el caso de escisión de sociedades, el tema no está tan claro, y las propias normas no 

lo terminan de definir. 

En el caso de escisión, sea esta total o parcial, un negocio se escinde de los demás formando 

una unidad económica independiente. 

También en el caso de escisión, se prevé en la normativa que pueda ser aplicada la NRV 19ª 

Combinaciones de Negocios, o la NRV 21ª operaciones entre empresas del grupo. 
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La pregunta es ¿Cuándo se aplicará una u otra? 

 

1.1. Aplicación de la NRV 19ª Combinaciones de negocios. 

 

En nuestra opinión, en el caso de escisión, si un grupo de socios se queda con uno de los 

negocios escindidos y otro grupo de socios se queda con el otro, separándose ambos grupos de 

socios mediante la operación de escisión, nos encontraríamos con que se aplicaría la NRV 19ª 

Combinaciones de negocios del PGC. 

  En este caso, realmente existe una adquisición, y por ello se aplica la NRV 19ª en cuanto 

a las valoraciones, de tal modo que los socios que ostenten la mayor participación sobre las 

sociedades escindidas serían los socios de la sociedad adquirente y en ella no se producirían 

revalorizaciones; mientras que los socios de la parte escindida de menor tamaño sería la 

sociedad adquirida registrando las plusvalías correspondientes sobre sus activos. Obsérvese que 

en el caso de escisión parcial, la parte de la empresa de menor tamaño podría ser, normalmente, 

la sociedad que conserva su personalidad jurídica, pero también podría ser la parte de la 

sociedad que se escinde y se aporta a la beneficiaria. Este último caso sería el de escisión inversa. 

De este modo, en el caso de escisión total, la parte escindida de mayor tamaño seria la 

empresa adquirente, mientras que la de menor tamaño seria la adquirida. Existiendo una 

adquirente y una adquirida diferenciadas, y en mi opinión, este criterio seguiría siendo válido 

para cualquier clase de escisión, total o parcial. 

Por ejemplo, supongamos que se trata de una sociedad que está formada por cuatro socios. 

Sres. A, B, C y D. Los socios A y B son los socios mayoritarios, mientras que los socios C y D están 

en minoría. Esta sociedad está explotando dos negocios: Promoción de viviendas y alquiler de 

locales comerciales (suponemos que se cumplen todos los requisitos para ser consideradas dos 

ramas de actividad diferenciadas). El negocio de promoción de viviendas es el principal y que 

ocupa mayor cantidad de activo y pasivo.  

Se produce una escisión de la sociedad, de modo que los socios A y B se quedan con el 

negocio de promoción de viviendas, y los socios C y D (que son minoritarios) se quedan con el 

negocio de alquiler de locales comerciales. En este caso se trata de una escisión que debe 

acogerse a la NRV 19ª combinaciones de negocios, en el que el negocio de promoción de 

viviendas es la sociedad adquirente (no revalorizará sus activos) y el negocio de alquiler de 

viviendas la sociedad adquirida (que sí que revalorizará sus activos), con independencia de que 

la escisión sea total o parcial. 

 

1.2. Aplicación de la NRV 21ª Operaciones entre empresas del grupo. 

 

En el caso de escisión de una sociedad (total o parcial) en el que tras la operación los 

accionistas en su conjunto reciben las acciones de las dos negocios segregados quedando en las 

sociedades resultantes el control igual que en la que se escinde, y manteniendo su porcentaje 

de participación los mismos socios del mismo modo que antes de la operación, nos 

encontraríamos con el hecho de que tras la operación, nada ha cambiado y el reparto del 
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patrimonio entre los socios queda igual que antes. En este caso, en nuestra opinión, debería 

aplicarse la NRV 21ª operaciones entre empresas del grupo, no existiendo sociedad adquirente 

ni adquirida. De modo que no se producirá en ninguna de ellas revalorización alguna de activos, 

ya que en esencia no se produce ninguna variación en la unidad económica preexistente, es 

decir, se trata de un simple cambio de configuración legal, por lo que justificaría la aplicación de 

la NRV 21ª, ya que en el fondo económico de la operación el control de las sociedades 

resultantes sigue ostentándolo los mismos socios que lo mantenían anteriormente. De este 

modo, hacemos prevalecer el criterio de preeminencia del fondo económico de la operación, 

con independencia de la forma jurídica en la que ésta se estipule. 

Todo esto se expresa en el cuadro núm. 1 siguiente: 

 

 

Cuadro 1. Tratamiento contable de la escisión de sociedades. 

Escisión de sociedades (Total o parcial) 

 

Configuración de los socios tras la operación de escisión total o parcial. 

Preeminencia del fondo económico de la operación sobre la forma jurídica 

en la que se estipule. 

 

 Aplicación de la NRV 21ª. No 

afloramiento de plusvalías en 

ninguna de las escindidas. 

  

 La misma, ya que el reparto del 

accionariado de las sociedades 

resultantes sigue ostentándolo los 

mismos socios que lo mantenían 

anteriormente y en la misma 

proporción 

 Distinta, ya que existe una separación de 

socios junto con la separación de los 

patrimonios. Cada grupo de socios 

controla patrimonios distintos. 

  

 Aplicación NRV 19 ª 

 Negocio adquirente. El de mayor 

tamaño de los negocios escindidos. No 

afloramiento de plusvalías.  

 Negocio adquirido. El resto de 

negocios escindidos (menor tamaño)  
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Veamos dos casos prácticos: 

Caso práctico núm. 1 

Supongamos la sociedad X, que tiene dos ramas de actividad (construcción y alquiler de locales). 

Se produce la segregación de una rama de actividad, un negocio (en concreto el alquiler de 

locales). La sociedad tiene cuatro socios, Sres. A, B, C y D. 

Los Sres. A y B son propietarios del 75 % de la sociedad, mientras que los socios C y D son 

propietarios del 25 % restante. 

A los efectos de escisión, la valoración realizada, es la siguiente: 

Negocio Promoción Negocio Alquileres TOTAL

Activo no corriente 8.000                            6.000                           14.000        

Activo corriente 16.000                          4.000                           20.000        

TOTAL ACTIVO 24.000                          10.000                        34.000        

Pasivo 10.000                          7.000                           17.000        

PATRIMONIO NETO 14.000                          3.000                           17.000        

A efectos de la escisión y de la valoración realzada existe un fondo de comercio de 10.000 euros, 

correspondiendo 6.000 a la actividad del negocio de promoción y 4.000 a la actividad del negocio 

de alquileres. 

La escisión se realiza de forma parcial, de modo que el negocio de alquiles se segrega de la 

sociedad X, formándose para ello una nueva sociedad (Sociedad Y) que será la beneficiaria.  

PRECISIÓN: A los efectos del tratamiento de la escisión, sería lo mismo si la escisión es parcial o 

total. 

Valoración de los patrimonios escindidos: 

Negocio promoción Negocio alquileres Total

Valor contable 14.000 3.000 17.000

Fondo de comerico 6.000 4.000 10.000

Pasivo por impuestos diferidos -1.500 -1.000 -2.500

TOTAL 18.500 6.000 24.500

procentaje 75,51% 24,49% 100%

PRECISIÓN: Suponemos que se acoge al Régimen Especial contenido en el capítulo VII.  

Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y 

cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de 
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un Estado miembro a otro de la Unión Europea, previsto en la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Tipo impositivo 25 %. 

La escisión se realiza de modo que los socios A y B se quedan con el negocio de promoción 

inmobiliaria en la sociedad X, mientras que los socios C y D se quedan con el negocio 

segregado y aportado a la sociedad beneficiaria Y. Las diferencias se liquidarán en efectivo, sin 

que sobrepase el límite establecido por la Ley de Sociedades de Capital. 

SE PIDE: Registrar estas operaciones en la contabilidad de X y de Y. 

SOLUCIÓN: 

La escisión debe ser tratada según la NRV 19ª del PGC, ya que existe una separación de socios, 

de tal modo que unos socios junto con la segregación de los patrimonios pasan a controlar 

patrimonios distintos. 

De forma, los socios A y B que se quedan en la sociedad X, son la sociedad adquirente, y no 

revaloriza sus activos (no aflora el Fondo de comercio), mientras que los socios C y B (que se 

segregan) forman la sociedad adquirida que aflorará las plusvalías existentes (el fondo de 

comercio). 

La sociedad X contabilizará una disminución de capital y de reservas por el Valor real del 

patrimonio escindido que es de 6.000 euros. 

Contabilidad de la sociedad X. 

Contabilidad de X

Registro contable del fondo de comercio del negocio adquirido

4.000 Fondo de comercio Reservas revalorización 4.000

Registro del efecto impositivo: 25 %

1.000 Reserva revalorización Pasivo por impuestos diferidos 1.000

Segregación del negocio de alquileres

1.000 Pasivo por impuetos diferidos

7.000 Pasivos Fondo de comerico 4.000

6.000 Socios C y D Activo no corriente 6.000

Activo corriente 4.000

Disminución del capital

3.000 Capital y reservas.

3.000 Reservas de revalorización Socios C y D 6.000  
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CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y: 

Contabilidad de Y

Constitución de la sociedad Y

6.000 Socios C y D Capital y prima de emisión. 6.000

Aportación del patrimonio escindido.

4.000 Fondo de comercio

6.000 Activo no corriente

4.000 Activo corriente Pasivo 7.000

Pasivo por impuestos diferidos 1.000

Socios C y D 6.000  

 

Caso práctico núm. 2 

Supongamos la sociedad X, que tiene dos ramas de actividad (construcción y alquiler de locales). 

Se produce la segregación de una rama de actividad, un negocio (en concreto el alquiler de 

locales). La sociedad tiene cuatro socios, Sres. A, B, C y D. 

Los Sres. A y B son propietarios del 75 % de la sociedad, mientras que los socios C y D son 

propietarios del 25 % restante. 

A los efectos de escisión, la valoración realizada, es la siguiente: 

Negocio Promoción Negocio Alquileres TOTAL

Activo no corriente 8.000                            6.000                           14.000        

Activo corriente 16.000                          4.000                           20.000        

TOTAL ACTIVO 24.000                          10.000                        34.000        

Pasivo 10.000                          7.000                           17.000        

PATRIMONIO NETO 14.000                          3.000                           17.000        

A efectos de la escisión y de la valoración realzada existe un fondo de comercio de 10.000 euros, 

correspondiendo 6.000 a la actividad del negocio de promoción y 4.000 a la actividad del negocio 

de alquileres. 

La escisión se realiza de forma parcial, de modo que el negocio de alquiles se segrega de la 

sociedad X, formándose para ello una nueva sociedad (Sociedad Y) que será la beneficiaria.  

PRECISIÓN: A los efectos del tratamiento de la escisión, sería lo mismo si la escisión es parcial o 

total. 
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Valoración de los patrimonios escindidos: 

Negocio promoción Negocio alquileres Total

Valor contable 14.000 3.000 17.000

Fondo de comerico 6.000 4.000 10.000

Pasivo por impuestos diferidos -1.500 -1.000 -2.500

TOTAL 18.500 6.000 24.500

procentaje 75,51% 24,49% 100%  
PRECISIÓN: Suponemos que se acoge al Régimen Especial contenido en el capítulo VII.  Régimen 

especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de 

domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 

miembro a otro de la Unión Europea, previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. Tipo impositivo 25 %.  

La escisión se realiza de modo que los socios A, B, C y D participan en ambos negocios escindidos 

en la proporción que les corresponde. Los socios A y B tendrán el 75 % del negocio de promoción 

y del negocio de alquileres (segregado). Mientras que los socios B y C participarán en el 25 % de 

ambos negocios también, el de promoción y el de alquileres, ambos en el 25 % 

SE PIDE: Registrar estas operaciones en la contabilidad de X y de Y. 

SOLUCIÓN: 

La escisión debe ser tratada según la NRV 21ª del PGC, ya que no existen una separación de 

socios, de tal modo que tanto los socios A y B, como C y D, continúan participando en ambos 

negocios al igual que antes de la escisión. De tal modo que el fondo económico de la operación 

no existe diferencia antes y después de la escisión en cuanto al control de ambos negocios por 

sus socios. 

Ninguno de los negocios segregados deberá aflorar plusvalías ni fondo de comercio. 

Contabilidad de la sociedad X. 

Contabilidad de X

Segregación del negocio de alquileres

7.000 Pasivos

3.000 Socios C y D Activo no corriente 6.000

Activo corriente 4.000

Disminución del capital

3.000 Capital y reservas.

Socios C y D 3.000
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CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y: 

Contabilidad de Y

Constitución de la sociedad Y

3.000 Socios C y D Capital y prima de emisión. 3.000

Aportación del patrimonio escindido.

6.000 Activo no corriente

4.000 Activo corriente Pasivo 7.000

Socios C y D 3.000

 

 


