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1. CONCEPTO DE FONDO DE COMERCIO: 
ALGUNAS PRECISIONES 

E L Fondo de Comercio es definido en nuestro Plan General de Con- 
tabilidad como el «conjunto de bienes inmateriales, tales como 
la clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga 

que implique valor para la empresa» (1). 
Hay que señalar que la propia denominación Fondo de Comercio, 

aunque utilizada en otros países como Francia (2) (Fonds commercial), es 
excesivamente restringida en cuanto al término utilizado. Una primera 
apreciación puede inducir a creer que dicho fondo sólo puede darse en 
empresas de actividad comercial, o bien que sólo puede referirse a los 
aspectos comerciales de cualquier negocio. Ninguna de estas impresiones 
extraídas del término en cuestión es exacta. Si bien los aspectos co- 

(1) Cuenta 212 del P.G.C. de España (Decreto 53011973, de 22 de. febrero). 
(2) Cuenta 207 del Plan Contable General de Francia (Decreto de 27 de abril 

de 1982). 
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merciales son muy importantes en el momento de establecer la valora- 
ción de un negocio, existen factores de otra índole. Siguiendo la clasi- 
ficación establecida en el Documento 4 de A.E.C.A. (3), los factores inter- 
nos que se deben analizar, por su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa, serían los que aparecen en el cuadro 1, en el que se puede 

CUADRO 1,-FACTORES DE LA EMPRESA A CONSIDERAR 
EN LA VALORACION GLOBAL 

T i p o  Elementos a analizar (a título indicativo) 

COMERCIAL . . . . . . . . . Situación en el sector. 
Vida probable de los productos que comercializa. 
Evolución de las ventas, composición por productos, peso de 

las exportaciones. 
Clase de clientes y política comercial. 
Sensibilidad de las ventas a la publicidad. 

TI~CNICO . . .. ... ... Productividad, experiencia y calidad de la tecnología empleada. 
Utilización de la capacidad de producción. 
Especialización y adaptación del inmovilizado. 
Grado de amortización. 

HUMANO ... ... ... Calidad y eficacia del equipo de dirección. 
Métodos de reclutamiento del personal. 
Grado de absentismo y frecuencia de las huelgas. 
Pasivo social implícito. (Indernnizaciones por despido. Com- 

promisos por jubilaciones.) 

FINANCIERO . ... ... Evolución del beneficio y cash-flow. 
Análisis del P.E.R. 
Grado de endeudamiento. 
Evolución de la tesorería. 

JUR~DICO -FISCAL ... Organización de las distintas funciones en la empresa. 
~ r a d o  y calidad de la informatización en la empresa. 

ADMINISTRATIVO ;.. Contratos (leasing, préstamos, acuerdos con otras empresas, 
etcétera) y garantías asumidas por la empresa. 

Forma en que está repartido el capital (y en su caso limita- 
ciones previstas a la cesión de acciones). 

Cargas o ventajas de tipo fiscal para el futuro. 

NOTA: Este cuadro trata de resumir los «factores internos» que se enuncian en el punto 3.3 del Do- 
cumento 4 de A.E.C.A.,  principios de valoración de empresas: propuesta de una metodologia». 

(3) A.E.C.A.: Principios de valoración de empresas: propuesta de una metodo- 
logía, marzo 1981, punto 3.3. 



artículos Vicente Serra Salvador 

doctrinales NORMATIVA SOBRE LA CONTABILIDAD DEL FONDO DE COMERCIO 397 

aprciar que junto a los factores de tipo comercial, se mencionan los 
técnicos, humanos, financieros, administrativos y jurídicos. 

Dada la anterior definición del Fondo de Comercio podemos decir 
que en todas las empresas existe un valor atribuible por estos conceptos, 
incluso aunque éste sea negativo, como luego veremos. Sin embargo, las 
normas contables son terminantes al decir que sólo en el caso de que 
haya mediado el pago de un precio, se procederá a registrarlo como un 
activo dentro del inmovilizado. El Documento 7 de A.E.C.A. indica que 
«sólo debe aparecer en la contabilidad cuando se genere en virtud de 
una transacción)) (4), y la cuarta directriz de la C.E.E., al mencionar este 
epígrafe como partida del balance, añade «en la medida en que haya 
sido adquirido a título oneroso» (5). Nuestro P.G.C., sorprendentemente, 
introduce un elemento de ambigüedad al indicar que «en principio esta 
cuenta sólo se abrirá en el caso de que se manifieste a través de una 
transacción». Cabe preguntarse, jcuál sería el hipotético caso en el que 
se reflejaría el Fondo de Comercio sin mediar transacción? Creemos 
que tal caso no existe, dado el criterio de valoración del inmovilizado 
(precio de adquisición) y a que ni por una vía de excepción, como podría 
ser la contabilización voluntaria de las plusvalías de indubitable efecti- 
vidad, tendría sentido reflejar el Fondo de Comercio atribuido a un 
negocio, ya que por las características de los elementos que lo generan 
se trata de valores inciertos y sin un mercado con un mínimo de trans- 
parencia que permita hablar de precio. Por todo ello sería deseable que 
en la inminente reforma del plan se elimine la ambigüedad anterior- 
mente mencionada. 

La definición de Fondo de Comercio, que establece el Documento 7 
de A.E.C.A., es una definición por exclusión que satisface las condicio- 
nes de expresar la naturaleza de los elementos que lo configuran (acti- 
vos intangibles) y la exigencia de una transacción, al decir que «el Fondo 
de Comercio se puede definir como el exceso entre el importe satisfecho 
y la suma de los valores reales (que no excederán del valor del mercado) 
de los activos tangibles e intangibles adquiridos que se pueden iden- 
tificar, menos los pasivos asumidos. Esta diferencia indica, por tanto, 
el valor de los activos intangibles que no resultan identificables» (6). 

(4) A.E.C.A.: Principios contables pava el inmovilizado inmaterial y gastos amor- 
tizables, Documento 7,  mayo 1983, punto 2.12.1. 

(5) Partida C.I. 3 del artículo 10 de la cuarta directriz del Consejo de 25 de julio 
de 1978 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 1222111, de 14-8-78). 

(6) Cabe señalar que en la definición de A.E.C.A. dice exactamente <C... de los 
activos tangibles e intangibles adquiridos que no se pueden identificar...». Resul- 
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Visto lo anterior podemos tratar de concretar en qué tipo de tran- 
sacciones puede aparecer el Fondo de Comercio. Estas serían las si- 
guientes: \ 

1. Adquisición del conjunto de la empresa. 
2. Adquisición de un grupo de elementos de una empresa, que cons- 

tituyan una explotación separable del resto. 

En ambos casos, al adquirirse un negocio en funcionamiento el valor 
de lo comprado será, normalmente, distinto al valor suma de los ele- 
mentos identificables. debido fundamentalmente a los factores internos 

' que hemos comentado. Una situación diferente se produce cuando se 
compra un elemento, o varios, que no están integrados en ninguna acti- 
vidad con las características propias de una explotación que vaya a ser 

.continuada. En el caso de adquisición de elementos independientes no 
se genera ningún valor inmaterial (no se transmite clientela, ni expe- 
riencia, técnica, ni organización, etc.), y el precio pagado por estos ele- 
mentos es el valor real por el que deben aparecer registrados en la con- 
tabilidad del adquirente. 

Ahora bien, jcómo se puede adquirir una empresa o parte de una 
empresa? Podemos decir que son dos los procedimientos: 

A) Transferencia de activos y pasivos. 
B) Tomas de participación. 

El caso de la transferencia de activos y pasivos se puede producir 
por la absorción (o fusión) de toda una empresa, o por la adquisición 

.' de alguna de'las explotaciones de la misma. 
Las tomas de participación se refieren a la adquisición de parte o 

'de la totalidad del capital de una sociedad. En el dominio parcial el 
valor adquirido no dueda identificado con un grupo de elementos patri- 
moniales, sino que se refiere lógicamente a una participación propor- 
cional en todo el patrimonio. . 

Cuan& la adquisición de una empresa o explotación se realiza me- 
diante transferencia de activos y pasivos, el Fondo de Comercio apare- 
cerá explícitamente en el balance de situación de la empresa adquirente, 
siempre que tal y como hemos mencionado no exista coincidencia entre 
el importe satisfecho y el valor de los elementos identificables. 

ta obvio que la frase debe ser afirmativa (que se pueden identificar). Confirma lo 
anterior la frase final en la que se atribuye a la diferencia «el valor de los activos 
intangibles que no resultan identificables)). 
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Cuando la adquisición se realiza mediante participación en el capital 
de una sociedad, en el balance de la sociedad adquirente únicamente se 
reflejará el valor de compra de los títulos poseídos. También en este 
caso se puede producir una discrepancia entre el valor de compra y 
valor real del patrimonio (o parte del patrimonio) adquirido. Esta dife- 
rencia constituye un Fondo de Comercio, si bien en este caso se trata 
de un valor implícito en la partida de títulos de participación que apa- 
rece en el balance de la empresa adquirente. Sólo cuando se trate de 
presentar las cuentas del grupo y se proceda a la sustitución de las 
cuentas de los títulos de participación bien por los elementos patrimo- 
niales (integración total o proporcional), bien por la parte del patri- 
monio equivalente (puesta en equivalencia), surge la diferencia en cues- 
tión, y, por tanto, se explicita el Fondo de Comercio. 

2. FONDO DE COMERCIO POSITIVO Y NEGATIVO 

Podemos tratar de profundizar algo más en las causas que pueden 
originar la discrepancia entre el precio pagado y el valor de los ele- 
mentos adquiridos. En primer lugar hay que tener en cuenta que, aun- 
que se pueda construir una teoría más o menos perfecta sobre la forma- 
ción del valor de la empresa, como un conjunto, la transacción que dé 
lugar a la transferencia de activos o toma de participación se establece 
entre comprador y vendedor. que acuerdan un precio. El precio es una 
magnitud esencialmente subjetiva, puesto que depende en gran medida 
de las partes que han actuado en la negociación. Ello no quiere decir 
que no se haya tomado como punto de referencia alguna de las valora- 
ciones obtenidas por determinadas fórmulas aplicables a este fin, pero 
hay que tener en cuenta que las pfeferencias de los sujetos negociadores, 
y sobre todo la situación de ventaja que pueda existir para alguna de 
las partes, serán elementos con un peso decisivo en la fijación del 
precio resultante. 

Hecha la precisión anterior podemos decir que la diferencia entre 
precio de adquisición y valor contable de los elementos del negocio ad- 
quirido se puede subdividir de la siguiente manera: 

1. Corrección de valor de los elementos adquiridos. 
2. Valoración atribuida a la rentabilidad de la empresa. 
3. Importe atribuible a la situación de ventaja-desventaja en el pro- 

ceso de negociación. 
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La clasificación anterior encierra evidentes dificultades a la hora de 
deslindar los tres aspectos señalados. El primero de ellos viene a indi- 
car que una parte de la diferencia total es debida a que el valor real de 
los activos y pasivos adquiridos es mayor o menos que el valor contable 
que aparece en el negocio adquirido o en la sociedad dominada. El tra- 
tamiento contable de esta diferencia es claro. Si se trata de una adqui- 
sición por transferencia de activos y pasivos se les dará entrada en la 
sociedad adquirente por el valor real, con lo cual la diferencia total 
queda automáticamente reducida en este importe. Si se trata de una 
toma de participación procederá igualmente la rectificación de valores 
én la sociédad participada cuando se vayan a presentar las cuentas dei 
grupo (7). 

Los puntos 2 y 3 son los que, al constituir la tantas veces ya mencio- 
da diferencia entre importe satisfecho y valor real, identificamos como 
el Fondo de Comercio contabilizado. No obstante, se podría defender 
que sólo el importe que corresponde al punto 2 es el Fondo de Comer- 
cio propiamente dicho, o sea el valor inmaterial atribuible, fundamen- 
talmente, a factores internos de la empresa, aunque también a factores 
externos (evolución de la economía en general), y que se concreta en la 
valoración de' la rentabilidad prevista en los años venideros. 

El punto 3 viene a ser el componente que, si fuera posible determinar 
exactamente, nos indicaría la ganancia o pérdida habida como conse- 
cuencia de la situación de ventaja o no en el proceso negociador. 

El análisis de los casos que se pueden producir al considerar estos 
dos últimos aspectos del precio acordado, podemos sintetizarlo en el 
siguiente cuadro: 

Rentab. inferior Rentab. superior 
a Za normal a la normal 

A) Fondo de comercio en sen- 
tido estricto ............... + + - - 

B) Ventaja (-)/desvent. (f) 
obten. en negociación .... - + - +- 

Fondo de comercio total (con- 
tabilizado) .................. + - + - - + 

1 Situación número ............ 1 2 3 4 5 6 

1 (7) En este sentido las «Normas sobre formación de las cuentas de los grupos 
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El Fondo de Comercio en sentido estricto se refiere al valor actual 
de la sobrerrentabilidad de la empresa obtenida a través de una 
fórmula apropiada; por ejemplo, las propuestas por la U.E.C. (8). Insis- 
timos que tal valor no puede ser considerado fácilmente como objetivo, 
ya que en su cálculo van a intervenir las apreciaciones sobre beneficio 
en el futuro, el plazo de obtención del mismo, así como del riesgo em- 
presarial. En cualquier caso, se pueden señalar dos situaciones genéricas: 

1. Cuando existe una rentabilidad inferior a la normal, el Fondo de 
Comercio puede considerarse negativo; esto es, el valor de conjunto de 
los elem'entos es inferior a la suma de los valores reales individualiza- 
dos de los elementos como consecuencia de la existencia de factores 
negativos, tales como una deficiente organización, mala imagen comer- 
cial, plantilla de personal sobredimensionada, etc., que determinan que 
la rentabilidad de la empresa sea muy baja o incluso que venga expe- 
rimentando pérdidas. El comprador de una empresa en estas condi- 
ciones deberá hacer frente a unos gastos (publicidad, reorganización, 
indemnización al personal y otros) que justifican un precio inferior al 
valor real en funcionamiento de los activos (Fondo de Comercio nega- 
tivo). 

A nuestro juicio, la naturaleza de este Fondo de Comercio negativo 
es la de un menor valor del conjunto de los activos adquiridos; esto es, 
de una provisión por depveciaciólz del conjunto de los activos o pasivos 
(no identificado) que puede entenderse como los desembolsos futuros 
que deberán ser realizados para que la empresa obtenga una rentabi- 
lidad normal. 

Hay que insistir en que cualquier minoración del valor de los activos 
o revalorización de pasivos como elementos individuales habrá tenido 
que ser realizada previamente al realizar la «corrección de valor de los 
elementos adquiridos», y que solamente tras esta depuración es posible 

de sociedades)), emitidas por el Instituto de Planificación Contable (O.M. 15-7-82) 
establecen que «la diferencia ... se imputará, si procede, a los bienes, derechos y 
obligaciones que corresponden a la sociedad dependiente». 

(8) Unión Europea de Expertos Contables, Económicos y Financieros. Publica- 
ción núm. 1 de la Comisión de técnicas e investigaciones. En esta publicación se 
considera como método teórico correcto el método de evaluación de inversiones, 
según el cual el valor de la empresa «corresponde al valor actual de todos los 
excedentes financieros futuros de la empresa, susceptibles de ser repartidos sin 
menoscabo de su capacidad para seguir obteniéndolos. A este importe habrá de 
añadirse el valor actual de la cuota de liquidación de la empresa)). 
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pensar en identificar la diferencia restante como un Fondo de Comercio 
negativo. 

Un juicio apresurado podría hacernos creer que en estas condicio- 
nes difícilmente se puede producir la venta de un negocio y que más 
bien procederá la liquidación del mismo; sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el valor de liquidación de los activos normalmente será in- 
ferior al valor real en funcionamiento, y por ello el vendedor puede estar 
interesado 'en la colocación de su negocio en funcionamiento (aunque 
éste sea deficiente) y obtenga por el mismo un valor conjunto inferior 
al contable. 

Ei otro aspeco, que junto con ei anterior da lugar al Fondo de Co- 
mercio total contabilizado, es la ventaja o desventaja obtenida en el 
proceso de negociación. Esto es, establecido un valor (o un intervalo de 
valores), se puede conseguir una rebaja en el precio (ventaja desde el 
punto de vista del comprador) o bien sufrir un incremento en el precio 
(desventaja desde el punto de vista del comprador), dependiendo de la 
correlación de "fuerzas existentes en la operación de compra-venta. 

La ventaja o desventaja a la que hemos hecho referencia vendría a 
tene,r la naturaleza de una ganancia o pérdida obtenida con motivo 
de la adquisición una vez se ha establecido el valor real de la empresa 
en funcionamiento. El tener en cuenta la naturaleza de este componente 
del Fondo de Comercio total tiene interés a la hora de plantearnos su 
tratamiento contable, del cual nos vamos a ocupar a continuación. 

3. TRATAMIENTO CONTABLE DEL FONDO DE COMERCIO 

Cuando una empresa, al adquirir un negocio, da entrada en sus va- 
lores contables a un Fondo de Conzercio positivo, se plantea el problema 
del tratamiento que debe aplicarse a dicho activo. Con un Fondo de 
Comercio positivo, o good-will en la terminología anglosajona, se pue- 
den actuar de las siguientes formas (9). 

1. Retener el coste indefinidamente como un activo no amortizable, 
a menos que sea evidente la pérdida de valor del mismo. 

2. Retener el coste, amortizando el mismo durante un período ar- 
bitrario. 

(9) CATLET, G. R., y OLSON, N. O.: ((Accounting for goodwill», Accounting Re- 
seavch Study, núm. 10, A.I.C.P.A., 1968. 
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3. Retener el coste, amortizándolo durante un determinado plazo o 
intervalo que fije una duración máxima y mínima para el proceso de 
amortización. 

4. Amortizar el coste íntegramente en la fecha de adquisición del 
negocio. 

La primera de las opciones equivale a no amortizar, dándole al Fondo 
de Comercio un tratamiento similar al de los activos no depreciables y 
registrando esporádicamente pérdidas de valor efectivas mediante la 
dotación de una provisión. Detrás de esta manera de actuar podemos 
decir que subyacen las siguientes ideas (10) : 

A) El Fondo de Comercio es un activo que no es ni utilizado ni 
consumido en la actividad de la empresa. Por tanto, la vida del Fondo 
de Comercio es indefinida y por ello cualquier método de amortización 
es arbitrario. 

B) Para mantener o acrecentar la capacidad de producir beneficios, 
la empresa realiza gastos periódicos (por ejemplo, publicidad, adiestra- 
miento persona1 en nuevas técnicas, cambios en la organización, etc.). 
Por tanto, seria duplicar este tipo de cargas el hacer que el resultado 
del período soporte además una parte del coste del Fondo de Comercio. 

Las opciones de amortizar el Fondo de Comercio durante una serie 
de años se sustentan sobre la idea de que: 

A) El valor del Fondo satisfecho corresponde al cálculo de la sobre- 
rrentabilidad de la empresa en un horizonte temporal no inifinito. Se 
trata por tanto de un coste que se ha asumido al adquirir un negocio 
y que está directamente relacionado con la obtención de beneficios 
durante los años que se han considerado en el cálculo. 

B) En el cálculo del valor se habrá tenido en cuenta el riesgo de la 
actividad empresarial (ya sea en el cálculo del beneficio, ya sea en la tasa 
de actualización), 'ello indica que, pese a la prudencia que haya podido 
existir en las estimaciones, la obtención de la sobrerrentabilidad encierra 
un componente de incertidumbre. El valor de ese activo no es un valor 
permanente, por tanto. 

(10) AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: Intangible Assets, 
A.P.B. Opinión núm. 17, punto 18. 



Vicente Serra Salvador artículos 
404 NORMATIVA SOBRE LA CONTABILIDAD DEL FONDO DE COMERCIO doctrinales 

La cuarta opción implica la amortización inmediata. En ella se pone 
el acento en el valor incierto de este activo, que algunos llegan a identi- 
ficar con un valor absolutamente ficticio ( l l ) ,  puesto que depende de 
las expectativas de beneficio de los inversores (compradores). 

Pese a los argumentos anteriormente expu'estos creemos que no es 
fácil defender ni el valor permanente del Fondo de Comercio ni conce- 
derle la naturaleza de activo ficticio, por ello los principios contables 
emitidos por A.E.C.A., que son los únicos que en nuestro país se han 
ocupado de esta problemática, se inclinan por la amortización siste- 
mática. 

Teniendo en cuenta que ei Fondo de Comercio contabilizado inciuye 
también el componente de ventajaldesventaja en la negociación pasa- 
mos a analizar las siguientes situaciones de Fondo de Comercio total 
positivo. 

1 
FCE>O 

Situación 1 V<O FCT=FCE-V 
FCE>V 

{ 
FCE>O 

FC,>O Situación 3 D>O FCT=FCE+D 

FC,<O 
Situación 6 D>O FCT= D-FC, 

FC,<D 
\ 

FC,=Fondo de Comercio total o contabilizado. 
FCE=Fondo de Comercio en sentido estricto. 
V =Ventaja o reducción en el precio. 
D =Desventaja o incremento en el precio. 

En la situación 1 la empresa compradora ha obtenido una reducción 
en el precio, que produce un Fondo de Comercio contabilizado por un 
valor inferior al valor teórico del mismo. El caso contrario se produce 
en la situación 3. En este último caso se está activando un sobreprecio 
del que podemos afirmar que no se corresponde con valores reales. En 
la situación 6 la totalidad del Fondo de Comercio contabilizado se co- 

(11) CATLET, G. R., y OLSON, N. O.: Accounting for goodwill, ob. cit., págs. 106 
y siguientes. 



rresponde con el sobreprecio pagado que en este caso podemos identi- 
ficar con un activo ficticio, aunque podemos afirmar que no parece 
frecuente que se produzca una situación de este tipo. 

Si fuera posible realizar este análisis del Fondo de Comercio conta- 
bilizado, tendríamos que decir que al componente «D» (sobreprecio 
pagado) le tendríamos que aplicar un tratamiento acorde con su natu- 
raleza de activo ficticio, y por tanto se debe proponer su saneamiento lo 
antes posible (12). Ahora bien, teniendo en cuenta que normalmente es 
difícil realizar el análisis anterior y que el componente fundamental 
del FCT, es el FCE, parece adecuado el tratamiento propuesto por las 
normas contables que se inclinan por amortizar el Fondo de Comercio 
durante un período de tiempo no excesivamente largo. Este tratamiento 
hace hincapié en la estrecha relación existente entre todos los activos 
(materiales e inmateriales) de un negocio y el beneficio generado en los 
períodos sucesivos, así como en la incertidumbre del mantenimiento 
del valor de dicho fondo. 

A.E.C.A., en su Documento7, propone (13) la amortización «cargán- 
dose contra resultados la parte proporcional del Fondo de Comercio 
durante el período en que se estima se obtendrán tales beneficios. Sin 
embargo, el período de amortización no debe exceder de diez años». Al 
mismo tiempo contempla el caso de que el Fondo de Comercio haya 
perdido notoriamente su valor, en cuyo caso «este importe será saneado 
totalmente en el ejercicio en que se produce dicha pérdida de valors. 

Por su parte la IV Directriz establece (14) un período normal de amor- 
tización de cinco años, dejando a los estados miembros la posibilidad 
de que ((amorticen sistemáticamente su fondo de Comercio en un período 
limitado y superior a cinco años, con las condiciones de que tal período 

(12) En este sentido la N.I.C. 22 sobre «Contabilidad de las combinaciones de 
empresas)) indica lo siguiente: 

((24. En cualquier caso, si se pone de manifiesto que el exceso del coste de 
adquisición sobre los justiprecios de los activos netos identificables no representa 
un pago anticipado de beneficios futuros, ello supone que se ha incurrido en una 
pérdida, a cargar a resultados en los estados financieros consolidados. En estas 
circunstancias, lo procedente será normalmente practicar un ajuste sobre el valor 
contable de la participación en los estados financieros del comprador.)) 

(13) A.E.C.A.: Principios contables para el inmovilizado inmaterial ..., Documen- 
to núm. 7, punto 2.12.2. 

(14) Art. 37.2. La nota comunitaria hace referencia al «tiempo de utilización de 
este activo)), ya que se trata de un criterio aplicable, en general, a todos los activos 
intangibles. 
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no exceda del tiempo de utilización de este activo y de que se mencione 
en el anexo con la debida motivación». 

Los casos en los que aparece un Fondo de Comercio negativo pode- 
mos esquematizarlos de la siguiente manera: 

FCE<O 
Situación 5 D>O FCT=D-FCE 

FCE>D 

En las situaciones 4 y 5 el Fondo de Comercio propiamente dicho es 
negativo, y se ve incrementado o disminuido por la reducción o incre- 
mento de precio, respectivamente, habidos en la negociación. Así pues, 
el beneficio habido en el primer caso viene a disminuir el coste de adqui- 
sición del negocio (y acrecienta en valor absoluto el Fondo de Comercio 
negativo), mientras que en el segundo caso comentado lo incrementa 
(disminuyendo el FCT). 

En la situación 2, el Fondo de Comercio total resulta con un valor 
negativo como consecuencia de la ventaja (disminución de precio) obte- 
nida en la operación de compra. 

Si nos atenemos a la naturaleza de las partidas, el importe corres- 
pondiente a lo que venimos denominando «ventaja» debe ser tratado 
como un beneficio implícito en la adquisición, mientras que el Fondo 
de Comercio estricto con valor negativo es una provisión que, como 
hemos comentado, afecta al conjunto de activos y pasivos adquiridos, 
que sólo se deberá cancelar cuando se haya puesto remedio a las causas 
de la depreciación del negocio en cuestión. 

En el caso de que la naturaleza del Fondo de Comercio negativo sea 
la de un beneficio implícito en la operación, hemos de asegurarnos del 
carácter de «beneficio global», lo cual vendrá dado por la imposibilidad 
de atribuirlo a algún activo o pasivo concreto. Esta es una cuestión 
previa, ya comentada y en la que insistimos, ya que el Fondo de Comer- 
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.J negativo se aplicará primeramente, y en la parte que corresponda, a 
«la actualización (saneamiento) de los correspondientes activos» (15). 

Puesto que la naturaleza de la partida de la que nos estamos ocu- 
pando es la de «ser beneficio», su destino obviamente es la cuenta de 
resultados, no sin antes establecer algún tipo de cautela. En este sentido 
la VI1 Directriz de la C.E.E. señala como una de las causas que justifi- 
can el llevar la diferencia negativa de consolidación a la cuenta de pér- 
didas y ganancias consolidada el que «la diferencia corresponda a una 
plusvalía realizada» (16). 

Puesto que este «beneficio» se corresponde con el consumo de ele- 
mentos patrimoniales, la realización viene referida al consumo, y en su 
caso a la venta de los mismos. De esta manera, en base a los plazos de 
realización de los activos, cabría establecer un período durante cuyo 
transcurso se podría considerar realizado el beneficio. 

Algunas normas prevén u11 procedimiento, que consigue un efecto 
similar al explicado en el párrafor anterior, de una manera que podría- 
mos calificar de «automática». El procedimiento consiste en prorratear 
la diferencia negativa (beneficio atribuible al conjunto) en proporción a 
los valores de los activos individuales adquiridos que sean no moneta- 
rios y amortizables (17). De esta manera, la reducción en el valor de los 
activos amortizables, supone una menor carga en las cuentas de resul- 
tados de los ejercicios posteriores. El incremento de beneficio así expe- 
rimentado corresponde a la imputación del beneficio diferido anterior- 
mente mencionado. De este método se ha señalado que no hace sino 
aplicar el principio del coste histórico o de adquisición por el que no 
se puede registrar un activo o conjunto de activos por un precio supe- 
rior al satisfecho (18). Puesto que el exceso de valor no es atribuible a 
ningún activo en particular se opta por una distribución proporcional 
a los valores atribuidos a los elementos. Por razones técnicas (con el fin 
de imputar la diferencia a resultados), se rectifican sólo los elementos 
amortizables, aunque conceptualmente, y por su carácter global, la dife- 
rencia tiene su origen en todos los activos y pasivos. 

Los principios contables de A.E.C.A. sobre el Fondo de Comercio ne- 
gativo lo califican como un beneficio diferido «que se imputará siste- 
máticamente con abono a resultados durante los períodos que se esti- 

(15) A.E.C.A.: Principios contables para el inmovilizado inmaterial.. ., punto 2.12.1. 
(16) Art. 31 de la VI1 Directriz. 
(17) N.I.C. 22, punto 42. 
(18) A.P.B., opinión núm. 16: «Business Combinations», punto 91. 
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men afectados, no superando en ningún caso los diez años» (19). 
lo visto anteriormente los ((períodos afectados» creemos que deber, 
tenderse como el plazo de realización de los activos adquiridos, aunqu. 
no se haga mención explícita a ello. Por otra parte, y a nuestro juicio, no 
es demasiado afortunada la exigencia de que la imputación se haga en 
un plazo inferior a diez años. Aunque el plazo es dilatado no hay que 
olvidar que estamos tratando de una partida de beneficio, en principio, 
no realizado y que el principio de prudencia estaría más en la línea de 
que hubiera un plazo mínimo para el mantenimiento de dicho beneficio 
(o de un porcentaje del mismo) antes de su plena incorporación a 
resultados. 

La norma se vuelve confusa, en mi opinión, cuando en el punto 
2.12.2.6 dice en relación con lo que estamos comentando: «El punto 
anterior se aplicará a aquellos casos en que el Fondo de Comercio nega- 
tivo sea clara y directamente atribuible a activos o incluso pasivos con- 
cretos.» Esto está en contradicción con la propia naturaleza de lo que 
es el Fondo de Comercio y lo que la propia norma de A.E.C.A. señala al 
decir que el F.C. no puede referirse «a un activo o grupo de activos 
concretos, pues en este último caso no procedería el reconocimiento 
del Fondo, sino la actualización de los correspondientes activos)). Esto 
es obvio, si se ha pagado un valor menor porque existe un activo sobre- 
valorado o un pasivo infravalorado lo que procede es rectificar las valo- 
raciones de estos elementos en concreto, y en ningún caso considerar 
dicha diferencia como un beneficio. Más bien, parece que debería decir 
«El punto anterior se aplicará. .. (cuando el F.C.) no sea clara y directa- 
mente atribuible a activos o incluso pasivos concretos», lo cual da senti- 
do a la segunda parte de este punto 6 que indica: «En este último 
supuesto, el Fondo negativo o la parte correspondiente del mismo, sólo 
deberá aparecer tras sanear adecuadamente los activos, normalmente 
inmovilizados, a los que sea atribuible el menor importe pagado.)) 

La propia conceptuación, por parte de la norma de A.E.C.A., del 
Fondo de Comercio negativo como beneficio diferido parece excluir el 
componente «provisión por infrarrentabilidad~ (o Fondo de Comercio 
en sentido estricto), quizás porque está pensando en que será denomi- 
nada y tratada directamente como tal provisión. No obstante, vamos a 
ocuparnos brevemente de esta partida señalando que tal provisión sólo 
podrá ser cancelada cuando se haya aplicado a su finalidad, esto es, 

(19) A.E.C.A.: Principios contables para el inmovilizado inmaterial ..., pun- 
to 2.12.2.5. 
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indo se haya procedido a realizar los gastos (en personal, publici- 
dad, etc.) necesarios para normalizar la rentabilidad del negocio en 
cuestión. 

Tampoco, en este caso, parece oportuno tratar de eliminar «rápida- 
menten esta partida, sino en la medida en que se haya aplicado la pro- 
visión, como acabamos de decir. En este sentido la VI1 Directriz señala 
como la otra causa para llevar la diferencia negativa de consolidación 
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada «cuando surja (lb dife- 
rencia), en la fecha de adquisición, como consecuencia de la previsión 
de la evolución desfavorable de los resultados, o de posibles cargas 
originadas por la misma y en la medida en que dicha previsión se rea- 
lice» (20). 

(20) Art. 31 de la VI1 Directriz. 
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