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Tras la consideración de las razones a las que puede deberse la apari- 
ción de la citada diferencia, se analizan las alternativas de tratamiento 
existentes, poniendo de manifiesto las implicaciones que pudiera tener 
su utilización. 

En este sentido, se observa que las divergencias en las prácticas conta- 
bles requeridas suponen dificultades en el análisis comparativo a nivel in- 
ternacional, e incluso podrían suponer la existencia de desventajas com- 
petitivas para los grupos radicados en determinados países. Por otro lado, 
aún dentro de un país, la ausencia de indicaciones precisas de una norma 
puede ser utilizada para presentar una imagen más o menos favorable. 

1 PALABRAS CLAVE 

Cuentas Consolidadas, Diferencia de primera consolidación, Fondo de 
comercio 

The purpose of this paper is to analyse the meaning and the accoun- 
ting treatment of the difference that arises at the date at which the subsi- 
diary is first consolidated, through the study of the standards and rules 
issued by different national and international organizations. 

Once it has been considered the reasons underlaying the above men- 
tioned difference, the existing accounting treatment alternatives are stu- 
died to show their implications. 

In this sense, it is observed that the differences in the required ac- 
counting treatments give rise to difficulties in the international compara- 
tive analysis. It also could imply the existence of competitive advantages 
for the groups settled in certain countries. Even in the same country, the 
absence of precise guides could be used to report a favorable view. 

1 Consolidated accounts, Goodwill 
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1. INTRODUCCION 

El importe satisfecho por los títulos de una filial adquirida por el gru- 
po representa, para la sociedad adquirente, el precio de compra de una 
porción del conjunto constituido por los activos y pasivos de la sociedad 
adquirida. Este precio difícilmente coincidirá con el valor en libros de los 
citados activos y pasivos, es decir, con el valor de los fondos propios ad- 
quiridos. La diferencia entre ainbos importes es lo que generalmente se 
denomina diferencia inicial o de primera consolidación. 

Como causas de esta diferencia podríamos citar, en primer lugar, la 
existencia de divergencias entre el valor atribuido en el balance de la fi- 
lial a los activos y pasivos (consecuencia de la aplicación de los princi- 
pios contables de prudencia y precio de adquisición) y el valor que se les 
pueda haber asignado por la entidad consolidante, bien en el proceso de 
negociación, bien en un momento posterior. 

Es posible que esas divergencias justifiquen por sí mismas la cuantía 
de la diferencia de primera consolidación, pero en la mayor parte de los 
casos no será así y nos encontraremos con una porción cuya explicación 
no podrá ser atribuida a valoraciones de elementos concretos. En el pre- 
cio que una sociedad estaría dispuesta a pagar pueden influir otros facto- 
res de naturaleza inmaterial que provocarán que, directamente las sacie- 
dades adquiridas, o de una manera indirecta el grupo a través del efecto 
sinergia, obtengan en los años posteriores un crecimiento de los benefi- 
cios (l), sin descartar, como otra posible explicación, la eventualidad de 
que una parte de la diferencia sea ocasionada por el poder de nego- 
ciación que posea alguna de las partes o por defectos o errores de estima- 
ción. 

En definitiva, son tres las razones que pudieran dar lugar a la existen- 
cia de una diferencia de consolidación y, al menos teóricamente, sería 
posible su distinción y, en consecuencia, la consideración de un trata- 
miento particularizado en la elaboración de los estados consolidados. 

La práctica habitual requiere únicamente, sin embargo, el desglose de 
la diferencia inicial de consolidación en dos componentes: por un lado, 
el importe atribuible a diferencias en la valoración de activos y pasivos 

(1) Esta posibilidad justificaría el hecho de que el precio pagado fuese superior a la 
pai-te de la diferencia fundada en cuestiones valorativas, pero puede presentarse también 
la situación contraria, lo que cabría atribuir a la necesidad de emprender acciones de re- 
organización o a que las expectativas de rendimiento de la sociedad adquirida (o del con- 
junto como consecuencia de la compra) sean inferiores a lo habitual. 
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adquiridos y, por otro, el importe restante que puede ser debido a cual- 
quiera de las otras razones (o a una combinación de las mismas), y que 
es considerado generalmente como un Fondo de comercio de signo posi- 
tivo o negativo. 

A pesar de la aparente simplicidad de lo hasta aquí expuesto el debate 
sobre el significado y tratamiento de esa diferencia y del Fondo de co- 
mercio, que posiblemente sea, como luego veremos, uno de sus principa- 
les componentes, dista mucho de estar cerrado y, además, se ha agudiza- 
do en los últimos años debido, por un lado, a la creciente importancia de 
las cuantías implicadas y, por otro, al hecho de que (a pesar del creciente 
interés por la armonización de prácticas contables a nivel internacional) 
las cuestiones relacionadas con la diferencia de primera consolidación 
componen una de las áreas donde todavía puede apreciarse un grado im- 
portante de controversia. 

En este sentido, no debemos olvidar que diferentes tratamientos con- 
tables o requerimientos de información pueden modificar, a veces en gra- 
do elevado, la imagen que muestran los estados financieros. Así, por 
ejemplo, como veremos más adelante, determinadas prácticas pueden te- 
ner un efecto de mejora o empeoramiento, según el caso, de la situación 
financiera o de los resultados (2))  dando lugar incluso a la existencia apa- 
rente de ventajas o desventajas competitivas a nivel internacional, deriva- 
das simplemente del método contable susceptible de aplicación. 

Estas consideraciones nos llevan a plantear como objetivo del presen- 
te trabajo, el análisis del significado de la diferencia inicial de consolida- 
ción, tratando de poner de manifiesto aquellas cuestiones que pudieran 
dar lugar a prácticas alternativas cuya adopción afectase significativa- 
mente a los estados consolidados resultantes. Debido a la amplitud del 
tema hemos omitido el estudio de cuestiones que podrían afectar de for- 
ma sustancial a su cuantía (3); es decir, partiremos de la base de que la 

( 2 )  Precisamente, como señala GINER [1994] la determinación y tratamiento posterior 
del Fondo de comercio de consolidación es uno de los principales campos de operaciones 
de la llamada Contabilidad Creativa. 

(3 )  Como, por ejemplo, la fecha a tomar en consideración para efectuar los cálculos, 
puesto que el impoi-te de los fondos propios, o lo que es lo mismo, el valor de los activos y 
pasivos de la filial, ~ u e d e  ser notablemente diferente en función de si tenemos en cuenta el 
momento de la adquisición, el de pi-imei-a consolidación o el de presentación obligatoria 
de los estados consolidados. Otro problema también relativo a la elección de la fecha para 
el cálculo puede plantearse cuandoCla adquisición de los títulos se lleva a cabo de forma 
gradual. Por último, podrían ser también objeto de atención las posibles modificaciones 
en la cuantía de la diferencia derivadas de acontecimientos postei-iores a la primera conso- 
lidación. 



artículos María Rosario Babio Arcay y María Flora Muirio Vázquez 

doctrinaleS DIFERENCIA DE CONSOLIDACION Y TRATAMIENTO EN LA NORMATIVA CONTABLE 
547 

diferencia ha sido calculada, centrándonos en su contenido y tratamien- 
to posterior. Para ello, en nuestro estudio, tendremos en cuenta las dispo- 
siciones recogidas en las Normas para la formulación de las cuentas 
anuales consolidadas (NFCAC) elaboradas por el Instituto de Contabili- 
dad y Auditoría de Cuentas de España, realizando un análisis comparati- 
vo con las contenidas en otras normas de carácter nacional e interna- 
cional (4). 

2. TRATAMIENTO DE LA DIFERENCIA ATRIBUIBLE A ACTIVOS 
Y PASIVOS CONCRETOS 

Si entendemos conveniente que el tratamiento de la diferencia inicial 
de consolidación refleje de la forma más fiel posible las razones a las que 
es debida su existencia, la postura más adecuada con respecto al importe 
derivado de discrepancias entre el valor atribuido a activos y pasivos en 
el proceso de adquisición y aquél por el que se encuentran registrados en 
el balance de la sociedad adquirida, debería ser la asignación de esa dife- 
rencia a tales elementos patrimoniales. 

Pudiera parecer que lo anterior se contradice con el necesario respeto 
al principio del precio de adquisición, puesto que tal precio sería (a no 

(4) En el ámbito nacional hemos recogido normas pertenecientes al Reino Unido, 
Estados Unidos y Francia; los dos primeros países por tener una amplia experiencia en las 
tareas de consolidación y por presentar una área geográfica de influencia considerable, y 
en cuanto a Francia, por tratarse igualmente de un país con una amplia práctica en estas 
tareas y, al mismo tiempo, con una tradicional relación de sus labores normalizadoras con 
las españolas. 

De modo pai-ticular, han sido objeto de estudio: 

- Conseil National de la Comptabilité (C.N.C.): Méthodologie relative aux Comptes 
Consolidés (1986), incorporado al Plan Comptable Généi-al. 

- Accounting Principles Bulletin (APB), núm. 16, «Business Combinations)) (1970), y 
núm. 17 «Intangible Assetsn (1970). 

- Financia1 Repor-ting Standard (FRS), núm. 6, «Acquisitions and Mei-gers» (1994) y 
núm. 7 ~Faii- Values in Acquisition Accounting)) (1994). 

- Statement of Standard Accounting Practice (SSAP), núm. 22, ~Accounting for Good- 
willn (1984), revisado en 1989. 

- Statement of Standard Accounting Practice - Exposure Draft 47 ((Accounting foi- Go- 
odwill» (1990). 

En cuanto a normas internacionales se han considerado: 

- La Séptima Directiva de la Comunidad Europea (1983). 
- Intei-national Accounting Standard (IAS), núm. 22, revisada en 1993. 
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ser que el de mercado fuese menor) el utilizado en las cuentas de la so- 
ciedad dependiente. Sin embargo, es precisamente la consideración del 
principio citado lo que hace necesario el ajuste de valor de los elementos 
patrimoniales. Como señala Cóndor [ 1988, p. 1641: 

((Efectivamente, desde el punto de vista del grupo, el coste de los 
bienes, derechos y obligaciones adquiridos no es el que figura en li- 
bros de la empresa dependiente, sino el pagado por ellos; por tanto, 
cumpliendo con el principio de coste hist6ric0, parece apropiado 
que estos elementos patrimoniales figuren en el balance consolida- 
do por su valor de coste para el grupo.» 

Las diferentes normas analizadas coinciden en este planteamiento, sin 
que parezca posible no llevar a cabo la rectificación del valor de los ele- 
mentos patrimoniales sin vulnerar las reglas establecidas (5). 

La imputación de la diferencia requiere conocer los elementos consti- 
tutivos del precio de compra de los títulos; en otras palabras, la compa- 
ñía adquirente ha de tener un conocimiento detallado de todos los acti- 
vos y pasivos adquiridos. A menos que en algún momento anterior al de 
la compra se haya efectuado el pertinente análisis, lo que suministraría 
la base para el reparto, un primer paso consistirá necesariamente en la 
revisión de la adquisición efectuada. Con posterioridad, y antes de proce- 
der a la rectificación en sí, es necesario considerar una serie de cuestio- 
nes cuyas posibles respuestas podrían alterar en gran medida la imagen 
ofrecida por los estados consolidados. 

En primer lugar, el análisis realizado puede haber puesto de manifies- 
to la existencia, en la sociedad dependiente, de elementos patrimoniales 
que no figuran contabilizados pero cuya consideración como activos o 
pasivos en el balance consolidado no ofrece dudas. Por el contrario, es 

(5) Si bien el Conseil National de Comptabilité (CNC) indicaba en el documento ela- 
borado en 1986: ((Cuando la diferencia de primera consolidación no pueda ser desglosada 
en sus diferentes componentes, se admite, como medida de simplificación, que sea llevada 
en su totalidad a la partida "Diferencias de adquisiciónn», en 1990 rectifica esta norma se- 
ñalando que obligatoriamente debe ser afectada a los diferentes elementos patrimoniales. 

De todas formas, aunque tal posibilidad no se recoja explícitamente, creemos que ha- 
brán de ser valoradas las dificultades que puedan existir, en determinados casos, para la 
imputación, lo que podría hacer excepcionalmente admisible esta práctica, sobre todo 
cuando los importes afectados fuesen pequeños. Como se indica en la obra anteriormente 
citada [Cóndor, 1988, p. 1711: 

«Naturalmente este;.criterio está supeditado a las propias dificultades de apli- 
cación práctica que puede haber en determinados casos, juzgándose en cada uno 
de ellos la repercusión que sobre la imagen del giupo tenga su no imputación, 
así como los costes en que habría de incun-irse para su aplicación.)) 
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posible que figuren registrados otros elementos que no puedan ser reco- 
nocidos como tales por la sociedad adquirente. 

Otro problema a tratar se refiere a la posibilidad de considerar o no 
las intenciones que pueda tener el grupo con respecto a la actividad futu- 
ra de la filial adquirida. Esta cuestión podría afectar tanto al reconoci- 
miento de partidas adicionales a las inicialmente recogidas en libros de 
la filial como a la valoración de algunas de las ya registradas. 

A l  mismo tiempo, hemos de preguntarnos acerca del importe por el 
cual va a ser llevada a cabo la rectificación; es decir, por un lado, cuál se- 
rá el valor de referencia asignable a cada partida concreta, y por otro, la 
existencia o no de límites en cuanto a la consideración de tal valor (6). 

El reconocimiento en los estados consolidados de activos y pasivos es 
una cuestión clave; sólo una vez que la parte de la diferencia asignable a 
activos y pasivos concretos se haya imputado a los mismos podrá ser de- 
terminado el importe atribuible al otro componente, el Fondo de comer- 
cio. De esta manera, la imagen mostrada por los estados consolidados en 
relación con el éxito o fracaso de la operación de adquisición puede ser 
notablemente diferente. Asimismo, en función del tratamiento que poste- 
riormente se dé al Fondo de comercio, el resultado del grupo puede verse 
afectado de una manera importante, tanto a través de la consideración 
de mayores o menores cuotas de amortización, como de mayores o me- 
nores beneficios en caso de venta. 

Evidentemente, si los activos y pasivos a incluir en los estados consoli- 
dados son exclusivamente los que figuraban en el balance de la filial, las 
posibilidades de asignación de esa parte de la diferencia son menores 
que si entran también en juego otras partidas. En principio, lo lógico es 
pensar que cuando un adquirente se plantea la compra de un negocio 
tendrá en cuenta, a la hora de determinar un precio a pagar, los bienes, 
derecl-ios y obligaciones que componen su patrimonio. En consecuencia, 
debería ser el resultado del análisis realizado, bien previo, bien con pos- 
terioridad a la adquisición y no exclusivamente lo que figure contabiliza- 

(6) Esta última cuestión en realidad abai-ca dos intei~ogantes. En primer lugar, jcó- 
mo se ve afectado por la presencia de intereses minoi-itarios el valor por el que tales pai-ti- 
das han de quedar recogidas en los estados consolidados?, y en segundo lugar, ¿cuál sería 
el tratamiento cuando las diferencias entre el valor en libros y el valor asignable a una par- 
tida exceden del impoi-te de la diferencia inicial de consolidación? 
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do, lo que habría de ser considerado en el proceso de imputación del pre- 
cio satisfecho. 

Este modo de operar está respaldado por la normativa analizada que, 
en su gran mayoría (7), hace uso del término identificable a la hora de 
referirse a los activos y pasivos a incluir. En general, la identificabilidad 
es un requisito cuyo cumplimiento se produce cuando tales elementos 
representan derechos a percibir beneficios económicos futuros u obliga- 
ciones de transferir beneficios económicos y al mismo tiempo su coste o 
valor puede ser determinado de manera coherente y razonable. La apli- 
cación de estas reglas puede suponer que algunos elementos recogidos 
previamente no se consideren incluibles en el balance consolidado. 

Por otro lado, es posible que algún activo o pasivo no se encuentre in- 
cluido en el balance de la filial al no cumplirse, con anterioridad a la ad- 
quisición, los criterios generales enunciados, fundamentalmente por la 
ausencia de una transacción que permita una valoración objetiva de los 
mismos, siendo precisamente la operación de compra de la empresa y, 
por tanto, de esos elementos, lo que permite su reconocimiento. 

En esta línea, algunas normas hacen referencia expresa a la posibili- 
dad de incluir entre los activos y pasivos algunos no registrados con an- 
terioridad; por ejemplo, la norma IAS 22 revisada indica: «Los activos y 
pasivos identificables sobre los que el adquirente obtiene el control pue- 
den incluir activos y pasivos que no estuvieran previamente reconocidos 
en los estados financieros de la adquirida...)) [párr. 291. Por su parte, el 
APB 16, al referirse a la imputación del precio satisfecho a los activos y 
pasivos, puntualiza: c. . .  estén o no incluidos en los estados financieros de 
la compañía adquirida)) [párr. 871. Por último, tanto en la normativa 
francesa (8), como en la británica [párr. 351 se recogen disposiciones de 
contenido similar. 

Sin embargo, a pesar de esta aceptación general, esta práctica no ha 
estado ni está exenta de polémicas. Aunque la existencia de estas reglas 
puede aclarar numerosas dudas, todavía subsisten cuestiones en las que 
es posible la consideración de posturas alternativas. En este sentido, qui- 
zá el reconocimiento de activos inmateriales (para el que no suele hacer- 
se mención particular expresa en las normas analizadas) y de provisiones 
sean los aspectos en los que una aplicación indiscriminada y sin límites 
de las reglas enunciadas puede originar mayores abusos, por lo que son 
objeto de amplias discusiones. 

. (7) La única excepción la constituyen las normas españolas. 
(8) Si bien en el texto original del Plan General Contable esta posibilidad no se men- 

ciona expresamente, en el comunicado publicado en 1990 por el Conseil National de 
Comptabilité (CNC) se remarca que los elementos identificables pueden ser contabilizados 
por primera vez con ocasión de la consolidación. 
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2.1.1. El reco~zocimiento de activos innzateriales 

Los inmateriales o intangibles son un caso típico de activos que pue- 
den no estar recogidos con anterioridad a la adquisición debido a las di- 
ficultades de asignación de un valor para los mismos. A menudo es difícil 
aislar las transacciones que han llevado a su creación, especialmente si 
han ocurrido sobre un período de tiempo prolongado y, de manera simi- 
lar, puede ser difícil el establecimiento de un valor de reposición o de 
mercado debido, por un lado, a la inexistencia de un mercado activo de 
compra-venta de este tipo de elementos y, por otro, a las características 
especiales de esos activos que se puede considerar que tienen un alto gra- 
do de exclusividad. 

Por otro lado, el reconocimiento de ciertos activos intangibles que po- 
drían considerarse bien no amortizables, bien amortizables en un plazo 
largo de tiempo, supondría un efecto menor sobre los resultados de años 
posteriores a la adquisición que el que se produciría de no reflejar tales 
partidas y, por tanto, atribuir un mayor importe a la diferencia de conso- 
lidación no asignable, siempre y cuando ésta se considerase amortizable 
en un breve plazo. Así, por ejemplo, en países como Gran Bretaña o 
Francia se ha extendido la práctica de reconocer las marcas como activos 
separados en el balance, consiguiendo que las cuentas del grupo presen- 
tasen una mejor imagen debido a la consideración de estos activos como 
no amortizables (9). 

Esta situación ha llevado a la expresión de opiniones en el sentido de 
que la imputación de la diferencia inicial de consolidación a activos in- 
tangibles es una cuestión de oportunismo [Gelard, 19891; es decir, se bus- 
ca como decíamos la presentación del resultado más favorable, al mar- 
gen de consideraciones contables o económicas, lo que además puede 
suponer graves inconvenientes a los analistas financieros cuando se en- 
frentan a las cuentas de los grupos de sociedades (10). 

Estas opiniones se basan en la consideración de la existencia de ma- 
yores problemas en la identificación de este tipo de activos que en la de 
los demás, debido fundamentalmente a las dificultades de separarlos de 

(9) Al misino tiempo, si la política a seguir con respecto al Fondo de comei-cio es su 
eliminación inmediata con cargo a reselvas, la situación neta del grupo se verá menos per- 
judicada si tales activos se 1-econocen, puesto que de esta manera los fondos propios del 
grupo se reducirían en un menor importe. 

(10) Véase, por ejemplo, el trabajo realizado por la Comisión de Contabilidad y Aná- 
lisis Financiero de la SFAF (Societé Francaise des Analystes Financieres) en 1994, donde 
se señalan las dificultades derivadas de la imposibilidad de evaluar la coii-ección del reco- 
nocimiento de tales activos o de sus prácticas de amortización. 
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otros activos tangibles o intangibles, es decir, de delimitar hasta qué pun- 
to existirían con independencia del conjunto de la empresa o de una par- 
te de la misma. Así, podríamos llegar a la conclusión de que están tan 
fuertemente relacionados con otros activos que no podrían ser reconoci- 
dos de forma separada de ellos o del mismo Fondo de comercio. Precisa- 
mente, en el caso de las marcas citado anteriormente, se trata de unos 
elementos que difícilmente se pueden vender de manera separada del ne- 
gocio, ya que lo que aporta valor a una marca no es únicamente el nom- 
bre reconocido, sino también, la concurrencia de otros elementos, como 
las características del producto, la producción, la posición en el merca- 
do, el marketing, los canales de distribución, etc. 

Este conjunto de consideraciones ha llevado a plantear, para el caso 
concreto de los intangibles, la necesidad de establecer algún criterio adi- 
cional a los fijados para el reconocimiento de activos y pasivos. Así, por 
ejemplo, Muellen [1993, p. 931 indica que la identificabilidad de esos ac- 
tivos requiere las siguientes características: 

- El activo es susceptible de transferencia legal de la propiedad. 
- Es posible identificar y aislar la corriente de ingresos derivada del 

intangible separándola de la contribución de otros intangibles co- 
mo el Fondo de comercio inherente al negocio. 

- Es posible desprenderse del activo intangible sin vender al mismo 
comprador el resto de los activos tangibles e intangibles. 

En el Reino Unido, donde como ya hemos comentado, el reconoci- 
miento de los activos intangibles y, más concretamente, de las marcas, 
originó una importante controversia, la importancia del tema ha llevado 
a que se considerara la necesidad de poner en marcha la elaboración de 
una norma que clarifique estos aspectos. Así, en 1990 el Accounting 
Standard Committee (ASC) publica una propuesta de norma (1 1) en la 
que se analizan cuestiones relativas a la posibilidad de separación de los 
activos intangibles de los demás, y particularmente con respecto a las 
marcas, tras un análisis de sus características, se llega a la conclusión de 
que dada su evidente relación con la existencia del Fondo de comercio 
no procede una identificación separada, sino que deben ser consideradas 
como parte de éste. 

Más rígido se muestra el Accounting Standard Board (ASB) sustituto 
del ASC en las tareas normalizadoras británicas. Este organismo publica 

(1 1) ASC: Proposed Statement of Standard Accounting Practice - Exposure Draft 52 
((Accounting for Intangible Fixed Assets)), mayo, 1990. 
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en diciembre de 1993 un Discussion Paper (12)) «Goodwill and Intangi- 
ble Assets)), en el que, dada la evidente relación entre el Fondo de comer- 
cio y los intangibles, trata de contemplar conjuntamente sus posibilida- 
des de tratamiento. La opinión que se somete a discusión es que los 

1 intangibles comprados son inseparables del «goodwill» comprado y de- 
berían ser resumidos en una única partida. Esta opinión, que se funda- 
menta en las dificultades de medición y atribución de valor a los inmate- 
riales ha sido fuertemente criticada en las respuestas al documento. Así, 
los opositores manifiestan que se trata de una solución excesivamente 
simplista que no tiene en cuenta el hecho de que las dificultades de medi- 
da no implican la imposibilidad de llevarla a cabo, siendo más los casos 
en los que los inmateriales son identificables y medibles que aquellos en 
los que esto no es posible. 

El tema también ha sido objeto de tratamiento a nivel internacional. 
En mayo de 1994 el IASC da comienzo a los trabajos para la elaboración 
de una norma sobre Activos Intangibles que en estos momentos han cris- 
talizado en un borrador (13) que se encuentra en fase de recepción de co- 
mentarios. En el mismo, al comentar la posibilidad de identificar activos 
intangibles, se hace hincapié en la necesaria existencia de una medida 
fiable de su coste. En particular, para el caso de las marcas adquiridas a 
través de una operación de combinación de empresas, se indica que su 
coste sólo puede ser determinado con suficiente fiabilidad para permitir 
su reconocimiento cuando haya sido negociado separadamente en el 
acuerdo de compra, cuando se determine por referencia a un mercado 
secundario activo o si el activo y sus beneficios económicos futuros se 
puedan separar de los derivados de otros activos utilizados en el mismo 
negocio. En la mayoría de los casos se considera que esto no será posi- 
ble, por lo que las marcas no se podrán registrar separadamente del Fon- 
do de comercio. 

2.1.2. El reconocimiento de provisiones 

Un problema adicional que surge en la identificación de elementos pa- 
trimoniales no registrados previamente se refiere a la consideración de 
partidas cuya existencia dependerá de la perspectiva desde la cual con- 

(12) Aunque no hemos podido disponer de este documento, sí conocemos las líneas 
generales de su contenido a través de los comentai-ios publicados durante 1994 en las sec- 
ciones ((Accounting Issuesn y «News» de la revista Accotriztaizcy. 

(13) IASC: Exposui-e Di-aft 50: ((Intangible Assetsn, junio, 1995. 
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templemos el proceso de imputación de la diferencia de primera consoli- 
dación. Así, es posible considerar el punto de vista de la sociedad adqui- 
rente o, por el contrario, el de la adquirida. 

Si tenemos en cuenta el punto de vista de la compradora será preciso 
atender a las intenciones que ésta tenga con respecto al futuro. Por ejem- 
plo, es posible que esta sociedad estime oportuno someter a la filial a un 
proceso de reestructuración para adaptar sus instalaciones a aquello que 
se considere necesario para un mejor funcionamiento conjunto. En este 
caso, será indispensable afrontar ciertos gastos con lo que resultaría fac- 
tible considerar la existencia de un compromiso que en el balance conso- 
lidado se incluiría entre las provisiones para riesgos y gastos. Si, por el 
contrario, consideramos la perspectiva de la adquirida, sólo tendríamos 
en cuenta los compromisos existentes inmediatamente antes de la adqui- 
sición. Realmente, el debate se centra en el hecho de si es adecuado o no 
recoger partidas en el balance consolidado que realmente son consecuen- 
cia de eventos que han tenido, o tendrán lugar, con posterioridad a la ad- 
quisición. 

Por otro lado, también podemos apuntar como subyaciente, el efecto 
que una u otra práctica podría tener en la cuantía de la diferencia no 
asignada y, vía su tratamiento posterior, en la imagen mostrada por las 
cuentas consolidadas. Así, cuando se admite que el proceso de asigna- 
ción de valor debe basarse en las intenciones del adquirente, la conside- 
ración de los gastos a asumir a consecuencia de la adquisición como pa- 
sivos existentes, y su reflejo a través de la creación de cuentas de 
provisión, supone una disminución de1 valor contable de la sociedad ad- 
quirida y de esta forma la contabilización de un Fondo de comercio su- 
perior. De hecho, al proceder de esta manera, se estarían capitalizando 
los gastos derivados de la reestructuración, dando lugar a una polémica 
entre defensores y detractores de tal capitalización (14). 

Así, para aquellos que consideran adecuado este tratamiento, cuando 
se adquiere la sociedad que necesita de una reorganización o adaptación, 
el importe de los gastos a asumir debe tenerse en cuenta, junto con el 
precio satisfecho, para determinar así el importe total de inversión con el 
que se enfrentarán los beneficios a obtener en el Futuro. Se trata de una 
decisión de inversión única. Si el importe total de la operación, desde es- 
te punto de vista, incluye consideraciones acerca de las operaciones ne- 

(14) Pueden verse, por ejemplo, los artículos de NAILOR (1993) y EVERIT (1993), así co- 
mo los comentarios recogidos en los apéndices al FRS 7 y al documento que le precedió 
(Fiizancial Reportiizg Exposure Draft 7 «Fair Values in Acquisition Accounting)), diciembre, 
1993). 
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cesarias para la adaptación de la sociedad adquirida, las mismas deben 
ser reflejadas en el proceso de identificación, reconociendo las oportunas 
obligaciones (y, como veremos posteriormente, también en el proceso de 
asignación de valor). De esta forma se ofrece, además, una información 
más completa acerca del coste total de la operación. 

Por otro lado, un último argumento de los defensores de la propuesta 
es que con ello se presenta una imagen similar a la que existiría si la pro- 

, pia sociedad adquirida hubiera considerado oportuno llevar a cabo la re- 
organización antes de la adquisición. Es decii; el Fondo de comercio, in- 
dicativo de unos beneficios a obtener en el futuro, sería el mismo, tanto 
si se adquiere una sociedad donde ya estuvieran previstos los cambios 
(donde, en consecuencia, no aflorarían nuevos compromisos en la adqui- 
sición), como al adquirir otra donde esos cambios hayan de ser reconoci- 
dos como obligaciones en el momento de la adquisición. 

La postura alternativa parte de la base de que la consideración de los 
gastos de reestructuración se realiza al fijar el precio ofrecido en la ad- 
quisición, implicando que éste sea menor al que se ofertaría por la com- 
pra de una sociedad donde no existiera necesidad de llevar a cabo nin- 
gún proceso de adaptación. En consecuencia, la imagen ofrecida por un 
tratamiento contable de las adquisiciones habría de ser diferente para 
ambos casos y, por tanto, no debería admitirse la identificación de nue- 
vos pasivos como consecuencia de la imputación de la diferencia de pri- 
mera consolidación. 

Los defensores de esta otra propuesta argumentan que una cosa son 
los hechos, que son los que en sí modifican la situación de las compa- 
ñías, y otra cosa son las intenciones y, por tanto, es preciso esperar a que 
los eventos tengan lugar efectivamente para registrar cualquier modifica- 
ción. En el momento de la adq~iisición debemos tener en cuenta, por 
ello, únicamente la situación presente de los elementos existentes en la 
sociedad adquirida, y no aquellos que resultarían de planes de acción pa- 
ra el futuro. De esta forma, los gastos originados por la reorganización 
serían recogidos en los ejercicios sucesivos, a medida que se produjeran 
los hechos correspondientes. Por otro lado, también el Fondo de comer- 
cio surgido en la adquisición sería inferior al que resultaría de la otra 
propuesta, lo que parece bastante lógico si pensamos que no resulta nor- 
mal que la adquisición de una sociedad que necesite ser reestructurada 
suponga la contabilización de un Fondo de comercio de cuantía similar 
al que surgiría de no haber tal necesidad (dado el significado habitual 
atribuido a éste de existencia de un valor superior al que se deriva de la 
suma de todos los elementos de activo y pasivo). 
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Es probable que la actividad reorganizadora suponga unos mayores 
beneficios futuros que los que existirían si tal actividad no se llevase a ca- 
bo; pero habría que preguntarse si se trata entonces de un Fondo de co- 
mercio existente en el momento de la adquisición o si, por el contrario, 
se ha generado a partir de ese momento. En la segunda alternativa se 
apoyan los partidarios de la postura que ahora comentamos, entendien- 
do así que se trata de un Fondo de comercio generado de forma interna y 
que, por tanto, en aplicación de los principios de contabilidad general- 
mente aceptados no debe ser registrado contablemente. 

Con respecto a la aceptación en la normativa analizada de una u otra 
práctica hay que señalar la falta de existencia de un completo acuerdo. 
Tanto el IASC como el ASB hacen en sus normas una referencia expresa 
al problema comentado, siendo la primera favorable a la consideración 
del punto de vista del comprador y la segunda opuesta a este criterio. 
Así, la norma IAS 22 indica que pueden incluirse aquellos activos y pasi- 
vos que surjan como resultado de la adquisición [párr. 301, mientras que 
el FRS 7 señala claramente que los activos y pasivos identificables a ser 
reconocidos deberían ser aquellos de la entidad adquirida que existían a 
la fecha de adquisición y que tanto los cambios resultantes de las inten- 
ciones del adquirente como de eventos subsecuentes a la adquisición de- 
ben ser tratados como partidas «post-adquisición)) [párrs. 5-71. Por su 
parte, en el APB 16 se advierte (a través del estudio de las guías para la 
imputación a activos y pasivos del precio satisfecho), la necesidad de te- 
ner en cuenta las intenciones del adquirente, mencionándose explícita- 
mente la consideración de los gastos de cierre de una planta inherentes a 
la adquisición [párr. 88.i)l. 

La Séptima Directiva no hace mención de ninguna de las dos posibili- 
dades y tampoco lo hacen las normas para la elaboración de las cuentas 
consolidadas españolas. Sin embargo, una lectura detenida de la norma- 
tiva española nos hace pensar en la no consideración de las intenciones 
del adquirente, puesto que sólo se admite el incremento de pasivos cuan- 
do la diferencia inicial de consolidación es negativa, lo que excluiría que 
dentro del Fondo de comercio de consolidación se incluyese la capitali- 
zación de los gastos de reestructuración. 

Por último, en el Plan francés, si bien no se incluye una referencia ex- 
presa a las provisiones que comentamos, la necesidad de considerar las 
intenciones del adquirente se hace patente en su redacción (15). 

(15) Además, diversos organismos normalizadores franceses claramente manifiestan 
una opinión positiva en cuanto a la consideración de las provisiones para gastos de reor- 
ganización como pasivos identificables. Puede verse, por ejemplo, el Boletíiz número 26 de 
septiembre de 1992 de la Comisión de Operaciones de Bolsa (COB) (reseñado en GATET 
119931) o también BARTOLUCCI [1988]. 



artículos María Rosario Babio Arcay y María Flora Muiño Vázquez 

doctrinaleS DIFERENCIA DE CONSOLIDACION Y TRATAMIENTO EN LA NORMATIVA CONTABLE 557 

Finalmente, indicar que en lo que sí se muestra unánime la doctrina 
es en el no reconocimiento como pasivo independiente de una provisión 
para la cobertura de pérdidas futuras o defecto de rentabilidad, puesto 
que, si bien su esperanza puede modificar el precio de adquisición, no es 
posible considerar que tales pérdidas constituyan un compromiso a la fe- 
cha en que se lleva a cabo la misma. 

Dentro de este apartado, una primera cuestión sería la consideración 
de a qué tipo de valor referirse para efectuar la corrección del importe en 
libros de los elementos activos y pasivos, o para, en su caso, atribuir una 
cuantía a las partidas adicionales que resulten de la identificación. 

Por otro lado, una vez conocido el valor correspondiente a un activo o 
pasivo concreto, la existencia, en su caso, de intereses minoritarios y, por 
tanto, la necesidad de recoriocer su participación en el patrimonio del 
grupo, nos plantea el problema de decidir acerca de si la rectificación de 
valor debe ser completa o limitada a los intereses de la mayoría. 

En último lugar, debemos plantearnos la posibilidad de que el importe 
por el que habrá de ser llevada a cabo la rectificación pueda estar limita- 
do por la operatoria establecida por la normativa que, en algunos casos, 
al menos de manera aparente, se muestra más flexible que en otros en la 
aplicación de los principios de prudencia y precio de adquisición en aras 
de mostrar un valor lo más aproximado posible a la realidad. 

1 2.2.1. Valor de referencia a considerar 

Con respecto a la primera cuestión planteada encontramos que nueva- 
mente la aplicación de una u otra norma puede suponer amplias diferen- 
cias. Como puede observarse en el cuadro 1, mientras que la Séptima Di- 
rectiva indica únicamente que la diferencia se impute a aquellos activos 
con un valor superior o inferior a su valor contable, y la normativa fran- 
cesa, al mencionar un valor a considerar para la determinación del valor 
global de la empresa, puede parecer también bastante inconcreta (lb),  

(16) La interpretación dada a esa redacción suele consistir en la de un hipotético va- 
lor de utilidad o valor actual para la empresa compradora [RAFFEGEAU et alt., 1989, p.3321, 
estimado en el marco de continuidad de la actividad y que permita a esa empresa mante- 
ner una capacidad de obtención de beneficios compatible con la decisión de compra 
[GAUTHIER, 1992, p. 931. 
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- .  
las restantes normas son más precisas. Así, las normas españolas hacen 
referencia expresa al valor de mercado de los elementos como base para 
la corrección y en otras normas (IAS 22, FRS 7 y APB 16) es habitual el 
uso del término «fair valuen traducido generalmente como «valor justo)), 
o ((valor razonable)) y que podría entenderse como «el importe por el que 
un activo podría ser intercambiado entre un comprador y un vendedor 
interesados y con experiencia, en condiciones de libre competencia)) [Ló- 
pez y Menéndez, 1991, p. 2721. 

CUADRO 1 
VALORES DE REFERENCIA 

Por otro lado, ni en la Séptima Directiva, ni en las normas españolas, 
ni en el Plan Contable General francés se recogen indicaciones precisas 
acerca de la asignación de valor a elementos concretos, al contrario de lo 
que sucede en las restantes normas citadas. Así, en el IAS 22, el APB 16 o 
el FRS 7, se incluyen guías generales para asignar importes a los activos 
individuales adquiridos o a los pasivos asumidos, estableciéndose crite- 
rios en función de las diferentes características de los bienes, derechos y 
obligaciones. Esos criterios pueden ser el valor de mercado, coste de re- 
posición, tasación pericial, flujos de caja actualizados o valor neto de 
realización, según proceda (17), pero las principales diferencias en lo es- 
tablecido en estas normas radican, no en los criterios generales asigna- 
dos a partidas concretas, sino en la ya comentada posibilidad de tener o 

(17) Generalmente, el precio de mercado suele considerarse la mejor aproximación 
al valor razonable o justo de un bien, pero cuando, por ejemplo, no existe mercado para 
bienes similares o el precio no es apropiado a las circunstancias particulai-es del negocio 
adquirido, puede ser necesaria la aplicación de criterios alteinativos. 

FRANCIA 
(P. Cont. Gen.) 

Valor conside- 
rado en la de- 
terminación 
del valor glo- 
bal de la em- 
presa. 

REINO UNIDO 
(FRS 7) 

«Fair value» 

IASC 
(IAS 22) 

«Fair value». 

ESPAÑA 
(NFCAC) 

Valor de mer- 
cado. 

CE 
(VI1 Directiva) 

Valor supe- 
rior o inferior 
al valor conta- 
ble. 

EE.UU 
(APB 16) 

«Fair value» 
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no en cuenta las intenciones de la empresa adquirente con respecto a la 
actividad futura. Así, en el caso de la norma británica, donde tal práctica 
no es aceptada, se indica claramente que la valoración debe reflejar las 
condiciones de los activos y pasivos a la fecha de adquisición [FRS 7, 
párr. 6)) mientras que tanto el APB 16 como el IAS 22 establecen diferen- 
cias en función del uso futuro de esos bienes (18). 

2.2.2. El inz11acto de la existelzcia de intereses nzilzoritarios 
etz la asignación de valor 

Una cuestión que puede afectar al importe asignable a los diferentes 
elementos de activo y pasivo identificados será la que se plantea cuando 
los títulos poseídos por el grupo no representan el 100 por 100 del capital 
de la sociedad adquirida, es decir, cuando existen los llamados intereses 
minoritarios. 

En este caso, la asignación de valor a los elementos identificables pue- 
de realizarse de acuerdo con una de las dos alternativas siguientes: 

1. Una vez determinado el valor de un elemento a incluir en los esta- 
dos consolidados, bien ese valor, en el caso de que sea una partida 
no registrada previamente, bien la diferencia entre ese valor y su 
importe en los libros de la filial, se escindirá en dos partes, cada 
una de ellas resultado de aplicar el tanto por cien de participación 
correspondiente al grupo y a la minoría. Sólo la parte correspon- 
diente al grupo dará lugar a la corrección de valor. Es decir, la 
cuantía de intereses minoritarios que ha de figurar en los estados 
consolidados no se verá afectada por la existencia de activos o pasi- 
vos sobre o infravalorados. 

2. Se efectuará la corrección de valor por el importe completo que se 
haya calculado; es decir, los activos y pasivos figurarán en balance 
por su valor razonable. Los intereses minoritarios se verán incre- 
mentados o disminuidos como consecuencia de la rectificación de 
valor en una cuantía igual al resultado de aplicar el porcentaje de 
participación que posean sobre el importe de la corrección efec- 
tuada. 

(18) Por ejemplo, cuando se refieren a la asignación de valor a maquinaria y equipo, 
se distingue enti-e aquella que será usada de foi-ma regular o simplemente de manera tem- 
poral o aquella cuyo destino es la venta y no el uso. 
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Como diferencia fundamental entre ambas opciones puede señalarse 
el hecho de que la primera ignora la integridad de los activos individua- 
les, figurando una parte de los mismos a valores contables y otra parte a 
valores actuales en el momento de la adquisición. Es decir, el valor asig- 
nado de esta manera a los activos implicados carece de significado, ya 
que no es ni uno ni otro, sino una media ponderada de ambos. 

Por su parte, la segunda opción tiene en cuenta este problema refle- 
jando los elementos por su valor actual. Sin embargo, la consideración 
exclusiva de la parte mayoritaria puede verse justificada sobre la base de 
que tal parte es la única que puede entenderse realmeníe que lia sido ob- 
jeto de transacción, esto es, la participación minoritaria en los activos y 
pasivos no ha sido adquirida y, por tanto, debe ser respetado el valor con- 
table original (1 9). 

Como puede verse en el cuadro 2, alguna de las normas (Séptima Di- 
rectiva y anglosajonas) adolecen de precisiones en relación con este te- 
ma. Entre aquellas que sí hacen referencia nos encontramos con que la 
primera de las opciones es la preferida en la norma IASC y la requerida 
expresamente en la normativa española, donde se prescribe que la co- 
rrección de valor se efectuará hasta el límite que sea atribuible a la sacie- 
dad dominante [art. 23.41. 

CUADRO 2 

LAS RECTIFICACIONES DE VALOR. EL IMPACTO 
DE LOS MINORITARIOS 

(19) Por otro lado, este planteamiento concuerda con la propia mecánica de cálculo 
de la diferencia de consolidación que únicamente toma en consideiación el porcentaje de 
fondos propios adquiridos y no su totalidad. 

IASC 
(IAS 22) 

Rectificación 
limitada al im- 
porte correspon- 
diente a la ma- 
yoría (opción 
preferida). 

Rectificación 
completa. 

CE 
(VI1 Directiva) 

No hace referen- 
cia. 

EE.UU 
(APB 16) 

No hace reFeren- 
cía. 

REINO UNIDO 
(FRS 7) 

No hace referen- 
cia. 

FRANCIA 
(P. Cont. Gen.) 

Rectificación 
completa. 

ESPAÑA 
(NFCAC) 

Rectificación 
limitada al im- 
porte correspon- 
diente a la ma- 
yoría. 
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En cuanto a la segunda opción, es permitida por el IASC y, al menos 
aparentemente, la obligada por la normativa francesa (20). 

En cualquier caso, también es necesario apuntar que la elección de 
uno u otro método no afecta al importe de la diferencia inicial de conso- 
lidación, ni tampoco a la parte de la misma no imputable a activos y pa- 
sivos concretos; únicamente podría suponer modificaciones en el valor 
asignado en las cuentas consolidadas a los elementos patrimoniales iden- 
tificable~. 

2.2.3. El efecto de la consideración de los principios de prudelzcia 
y precio de adquisición en la asignación de valor 

Como señalábamos en el apartado 2.2, la forma de operar en la deter- 
minación de la diferencia de consolidación puede significar variaciones 
en cuanto al importe por el que finalmente se reflejen los activos y pasi- 
vos en el balance consolidado. En este sentido, son dos las alternativas 
existentes: 

1. Comparar el precio de adquisición de la participación con el por- 
centaje que ésta represente sobre los fondos propios de la sociedad 
adquirida. La diferencia surgida de la comparación se imputará a 
continuación a los elementos patrimoniales a los que corresponda 
un valor diferente al contable. La diferencia no asignada o fondo 
de comercio sería el importe residual que permanecería una vez 
hecha esa imputación. 

2. En primer lugar, se procederá a determinar el valor atribuible a los 
elementos de activo y pasivo de la sociedad adquirida. El precio de 
adquisición se comparará con el porcentaje que representa la parti- 
cipación sobre los fondos propios rectificados. El resultado de la 
comparación sería el importe correspondiente al fondo de co- 
mercio. 

(20) En el texto del Plan fi-ancés publicado en 1986 se indica: «La diferencia de pri- 
mera consolidación comprende, por una parte, «las diferencias de evaluación)) positivas o 
negativas correspondientes a ciertos elementos identificables que de este modo son i-eesti- 
mados para llevarlos al valor considerado en la determinación del valor global de la em- 
presa; los capitales propios así rectificados se repartelz entre los intereses de la ei7zpresa domi- 
nante y los ~~zi~zori tarios» (el subrayado es nuestro), con lo que parece referirse a la 
primera opción, pero más adelante, en los comental-ios, señala: «... la reestimación de los 
elementos pati-imoniales puede referirse a su valor total)). La expresión «puede 1-eferirse), 
podría llevai-nos a pensar también que las dos opciones serían admisibles. 
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La primera alternativa coincide con la regla básica recogida en el ar- 
tículo 19.1-a) de la Séptima Directiva, y adoptado por las normativas es- 
pañola y francesa, donde se establece que la compensación entre los va- 
lores contables de las acciones o participaciones en el capital de las 
empresas incluidas en la consolidación y la fracción de capitales propios 
que representen en dichas empresas, «... se hará en base a los valores 
contables existentes a la fecha en la que cada una de dichas empresas se 
incluya por primera vez en la consolidación. Las diferencias resultantes 
de la compensación se imputarán directamente, en la medida de lo posi- 
ble, a las rúbricas del balance consolidado que tengan un valor superior 
o inferior a su valor contable)). 

La frase «en la medida de lo posible)) debe entenderse que limita el re- 
conocimiento en los estados consolidados del valor completo que pueda 
haber sido asignado a una partida. Es decir, supongamos, por ejemplo, 
que la posible diferencia es imputable a un único elemento de activo cu- 
yo valor de mercado es superior al contable en una cuantía que excede a 
la diferencia inicial de consolidación. En ese caso, el incremento de valor 
del activo estaría limitado por la cuantía de esa diferencia; esto es, en el 
balance consolidado, el mismo figuraría por un importe igual a la suma 
de su valor contable más la diferencia de primera consolidación, es decir, 
inferior a su valor de mercado. 

En cuanto a la segunda alternativa es asimismo coincidente con la op- 
ción que la Séptima Directiva ofrece a los estados miembros, y que éstos 
podrán permitir o prescribir, consistente en que la compensación de los 
valores contables de las participaciones se realice con la fracción de capi- 
tales propios que representen, pero a partir del valor de los activos y pa- 
sivos identificables [art. 19.1 .b]. 

Esta forma de operar, que concuerda con la recogida en las normas 
del IASC y anglosajonas, implicaría que los activos y pasivos existentes 
en la sociedad adquirida figurarían en balance por el importe completo 
que se derivase del criterio que resultase aplicable en particular a cada 
uno de ellos (2 1). Por otro lado, la cuantía y el signo del Fondo de comer- 
cio no tendrán por qué coincidir con los resultantes de la aplicación de 
normas basadas en la primera de las opciones. 

Estas normas son mucho más prudentes, marcando un límite supe- 
rior a la rectificación de valor y evitando el registro de elementos patri- 
moniales por encima de su coste de adquisición y, por tanto, la contabili- 
zación de beneficios no realizados que únicamente se pondrían de 

(21) Como ya señalamos, recogido en las mismas normas. 
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manifiesto en ejercicios posteriores si se obtienen de modo efectivo a tra- 
vés de una transacción. 

De todas formas, como puede apreciarse en el cuadro 3, la mayor par- 
te de las normas cuya redacción concuerda con la segunda opción, no 
permiten fácilmente la valoración de partidas por encima de su coste de 
adquisición, puesto que la constatación, a través del cálculo inicial, de 
una diferencia negativa suele ir acompañada por la exigencia de que tal 
diferencia se reduzca lo máximo posible a través de la revisión de los va- 
lores asignados a activos y pasivos. 

CUADRO 3 
LIMITACIONES AL IMPORTE A RECONOCER 

Así, tanto la norma IAS 22 como el APB 16 establecen que, en caso de 
existir una diferencia de signo negativo, se reduzcan las valoraciones 
asignadas a ciertos activos hasta que esa diferencia sea eliminada y, sólo 
una vez reducidos a cero los mismos, podría ser recogida en balance una 
diferencia de tal signo. 

La norma británica FRS 7, por el contrario, no obliga necesariamente 
a la reducción de valor, por cuanto simplemente requiere que el valor de 

IASC 
(IAS 22) 

No hay límite. 
Se reconocería 
el importe total 
salvo que dé lu- 
gar a una dife- 
rencia negativa. 
En ese caso debe 
reducirse de for- 
ma proporcional 
el valor de los 
activos no mone- 
tarios. 

También se per- 
mite reconocer 
el importe total 
atribuible al ac- 
tivo. 

CE 
(VII Directiva) 

* Importelimita- 
do por la cuantía 
de la diferencia 
inicial. 

' Se faculta a 10s 
estados miem- 
bros para autori- 
zar la considera- 
ción del importe 
total. 

EE-UU 
(APB 16) 

No hay límite. 
Se reconocería 
el importe total 
salvo que dé lu- 
gar a una dife- 
rencia negativa. 
En ese caso debe 
reducirse de for- 
ma proporcional 
el valor de los 
activos no circu- 
lantes excepto 
las inversiones 
permanentes en 
títulos negocia- 
bles. 

REINO UNIDO 
(FRS 7) 

No hay límite. 
Se reconocería 
el importe total. 

FRANCIA 
(P. Cont. Gen.) 

Importe limita- 
do por la cuantía 
de la diferencia 
inicial. En casos 
excepcionales se 
permite la supe- 
ración de la dife- 
rencia positiva 
inicial. 

ESPAÑA 
(NFCAC) 

Importe limita- 
do por la cuantía 
de la diferencia 
inicial. 
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los activos sea revisado a fin de comprobar que no se encuentran sobre- 
valorados, pero permite, una vez efectuada la revisión, mantener la dife- 
rencia si se confirma que se trata de valores correctos. Este tratamiento, 
que también se recoge en el IAS 22 como alternativa permitida, puede 
encontrar una justificación en la posibilidad de que existan ganancias de- 
rivadas de la aptitud negociadora del adquirente, o que son consecuencia 
de necesidades perentorias para el vendedor. 

Es decir, en algunos casos la compra de acciones se realiza a un pre- 
cio inferior al normal, por ejemplo, porque el vendedor se ve forzado, por 
la existencia de dificultades propias, a efectuar una venta rápida. En es- 
tas condiciones, podría considerarse que el tratamiento de la diferencia 
entre el valor razonable de los activos netos y el precio satisfecho debería 
ser realizado manteniendo en balance esa valoración, una vez comproba- 
da ésta cuidadosamente (permitiendo de este modo una mejor evalua- 
ción de los activos adquiridos en una operación de combinación de em- 
presas), en lugar de proceder a un reparto arbitrario del exceso entre los 
activos identificados. 

La consideración del «negocio» efectuado por el adquirente parece 
también posible por aplicación del Plan francés (que como hemos seña- 
lado, parte de la primera opción recogida en la Séptima Directiva), don- 
de a título excepcional y con la debida justificación en el anexo, se per- 
mite la posibilidad de que la rectificación de valor de los elementos 
patrimoniales transforme una diferencia positiva en negativa. Esto es, 
partiríamos de una diferencia inicial positiva que sería inferior a la que 
existiría de haberse realizado la operación en otras condiciones (22), di- 
ferencia que no supondría límite alguno en la atribución de valor, sino 
que se vería superada y convertida en otra de signo negativo. 

En las normas españolas, por el contrario, no solamente no se recoge 
expresamente esa posibilidad, sino que su redacción parece excluirla 
completamente, puesto que distingue el tratamiento de la diferencia de 
primera consolidación según sea positiva o negativa, y sólo la existencia 
de la segunda puede ser causa de la aparición en balance de la partida 
Diferencia negativa de consolidación. 

(22) En ella coexistirían, por tanto, un componente atribuible a activos concretos cu- 
yo valor real sería superior al registrado en libros, y otro derivado de la buena negociación 
realizada por la sociedad compradora que habría obtenido una rebaja. 
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3. TRATAMIENTO DEL SALDO NO AFECTADO 

Como indicábamos al comentar la composición de la diferencia ini- 
cial de consolidación, la parte no asignable a activos y pasivos concretos 
puede integrar simultáneamente elementos ligados a la rentabilidad, por 
un lado, y al poder negociador, por otro. 

Es posible que ambos componentes afecten en el mismo sentido al 
signo de la diferencia obtenida, pero también pueden operar en sentidos 
opuestos; es decir, en una misma operación pueden concurrir la obten- 
ción de un descuento en el precio debido a la posición ventajosa de la 
compradora y una esperanza de obtención de superbeneficios futuros, 
que a su vez, implica el pago de un precio superior al que resultaría de la 
suma de los activos netos de la filial, o bien, ambos componentes pueden 
tener efectos positivos o negativos en la diferencia no asignable resultan- 
te (23). 

Aunque podría parecer deseable separar ambos componentes, de for- 
ma que en las cuentas consolidadas se mostrase claramente el efecto pro- 
vocado por cada uno de ellos, las dificultades prácticas impiden, en mu- 
chas ocasiones, el proceder a tal separación, considerándose únicamente 
la existencia de una diferencia neta positiva o negativa. 

Ninguna de las normas existentes requieren esa posible desagregación 
que comentábamos. En ellas únicamente se prescriben o recomiendan 
tratamientos a aplicar al componente no asignable a elementos concretos 
positivo o negativo. 

En cuanto al tratamiento de la diferencia positiva no asignada a acti- 
vos o pasivos concretos nos encontramos con que existen varias posibili- 
dades. De todas ellas, la aceptada con un mayor grado de generalidad, es 
la de considerar esa diferencia como un activo de naturaleza inmaterial 
(Fondo de comercio) y su amortización sistemática. Como puede verse 
en el cuadro 4 esta posibilidad es contemplada en toda la normas anali- 
zadas, bien de manera exclusiva, como es el caso de las normas de con- 
solidación españolas, el APB 17 americano o la IAS 22 revisada, bien co- 

(23) En SERRA [1985, pp. 404 y 4061 se recogen de una manera sintética las diferentes 
posibilidades de combinación de ambos elementos. 
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ino tratamiento preferido (Plan Contable General francés y Séptima Di- 
rectiva comunitaria) o como alternativa a otro tratamiento (SSAP 22 bri- 
tánico). 

CUADRO 4 
DIFERENCIA POSITIVA NO ASIGNADA. SIGNIFICADO 

Y TRATAMIENTO 

En los epígrafes siguientes comentaremos las alternativas menciona- 
das y también la consistente en capitalizar y no amortizar el Fondo de 
comercio que, a pesar de no ser aceptada por la normativa estudiada, en 
algun caso ha sido considerada como susceptible de aplicación apoyán- 
dose en consideraciones de diversa naturaleza. 

3.1.1. Capitalización y anzortización 

La alternativa generalmente aceptada se fundamenta en que el Fondo 
de comercio es un activo; es decir, se han sacrificado recursos econó- 
micos para la adquisición de un elemento a la espera de obtener flujos de 
beneficios futuros. Como tal activo debe figurar en el balance consolida- 
do. Además, en la medida en que el Fondo de comercio se considera un 

FRANCIA 
(P.C.G.) 

Fondo comer- 
cio. 

Capitaliza- 
ción y amorti- 
zación siste- 
mática. 

* En casos ex- 
cepcionales se 
permite su 
i m p u t a c i ó n  
directa a re- 
servas. 

Significado. 

Tratamiento. 

ESPAÑA 
(NFCAC) 

Fondo comer- 
cio. 

Capitalización 
y amortiza- 
ción sistemá- 
tica. 

EE.UU 
(APB 16) 

Fondo comer- 
cio. 

Capitalización 
y amortiza- 
ción sistemá- 
tica. 

REINO UNI- 
DO (FRS 7) 

Fondo comer- 
cio. 

* Imputación 
directa a re- 
servas. 

También se 
admite la ca- 
pitalización y 
amortización 
sistemática. 

IASC 
(IAS 22) 

Fondo comcr- 
cio. 

Capitalización 
y amortiza- 
ción sistemá- 
tica. 

CE 
(VI1 Dirt.) 

Fondo comer- 
cio. 

* Capitaliza- 
ción y amorti- 
zación siste- 
mática. 

a Los estados 
m i e m b r o s  
pueden per- 
mitir su impu- 
tación directa 
a reservas. 
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sobreprecio satisfecho como contraprestación de unos efectos beneficio- 
sos que se producirán en el futuro, parece lógico que el mismo deba ser 
amortizado en el período en el curso del cual esos beneficios se obten- 
drán. Como se señala en Cañibano y Cea [1972, pág. 1941: 

«El sobreprecio viene a representar algo así como el coste de los 
superbeneficios que se esperan obtener como consecuencia del ejer- 
cicio del control y de la formación del grupo económico correspon- 
diente. De ahí que, consideremos que esta suma pagada en exceso, 
supone una minoración de los referidos superbeneficios y que, por 
tanto, la misma deba aplicarse como cargo a los resultados produci-, 
dos por la filial en los ejercicios futuros.)) 

Una vez admitida la necesidad de imputar a resultados el importe del 
Fondo de comercio adquirido, una importante cuestión a resolver es la 
determinación de su plazo de amortización, cuestión de respuesta difícil 
y objeto de polémica, debido, fundamentalmente, a que en muchas ope- 
raciones de agrupación de empresas actuales el importe correspondiente 
al Fondo de comercio es extremadamente elevado y de su plazo de amor- 
tización dependerá la imagen que del grupo presenten las cuentas conso- 
lidadas, tanto en el ejercicio de la adquisición como, a consecuencia de 
su efecto sobre los resultados, en ejercicios posteriores. 

En general, la normativa analizada es unánime al exigir que el plazo 
de amortización se establezca en función de la duración del período en el 
cual el grupo se va a ver beneficiado por su existencia; es decir, se fija el 
plazo de amortización a partir de la vida útil estimada para este bien, de 
igual manera que para el resto de los activos (24). Si bien, en este caso, 
las normas obligan a la consideración de un valor residual cero en el mo- 
mento en que termine su vida útil. 

Además, para este activo en particular, algunas nomas, como puede 
apreciarse en el cuadro 5, se han preocupado por el establecimiento de 
un límite superior al plazo de amortización, que tiene por objeto evitar 

(24) Algunas normas apuntan además los posibles criterios para la determinación de 
esa vida útil; es el caso, por ejemplo, de la IAS 22 revisada que en su párrafo 44 indica, co- 
mo factores a ser considerados: 

- la vida previsible del negocio o industria; 
- los efectos de la obsolescencia del producto, cambios en la demanda y otros factores 

económicos; 
- las expectativas de permanencia al sei-vicio de la empresa de empleados clave o gru- 

pos de empleados; 
- acciones esperadas de competidores actuales o potenciales; y 
- previsiones legales, reglamentarias o contractuales que afecten a la vida útil. 
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su permanencia en balance de modo indefinido o por un período supe- 
rior a su vida útil (25). Así, se considera que más allá de un determinado 
número de años no es posible estimar si los beneficios derivados de la 
utilización de un activo continuarán existiendo. En estas condiciones la 
aplicación del principio de prudencia exigiría la consideración de u n  pla- 
zo breve de tiempo. 

CUADRO 5 
PLAZOS LIMITE DE AMORTIZACION 

Nuestro país ha resultado ser, en este aspecto, uno de los más conser- 
vadores. En nuestras normas se prescribe la amortización sistemática del 
Fondo de comercio en el plazo en que contribuya a la generación de in- 
gresos para el grupo, que en todo caso no puede superar los diez años (si 
sobrepasa los cinco años se debe incluir la debida justificación en la me- 
moria). Se adoptó literalmente la disposición base de la Directiva comu- 
nitaria sin utilizar la opción que permite a los Estados miembros la auto- 
rización o prescripción de un plazo superior, si lo estiman oportuno. 

La IAS 22 revisada considera, en principio, que la vida útil no debe su- 
perar los cinco años, pero reconoce la posibilidad de que sea superior en 
determinados casos, como, por ejemplo, cuando el Fondo de comercio 
esté fuertemente ligado a la existencia de otro activo identificable cuya 
vida útil sea superior. No obstante (y a pesar de que en principio conside- 
ra que en ese caso podría adoptarse el mismo período para la amortiza- 
ción del Fondo de comercio) marca un límite superior de veinte años. 

Otras normas permiten plazos superiores como el APB 17 americano 
donde el límite se fija en cuarenta años, o incluso una libertad completa, 

(25) Cuanto más amplio sea el plazo, menor es el impacto sobre los resultados lo que 
puede implicar la consideración de largos períodos con objeto de favorecer la imagen del 
grupo. 

ESPAÑA 
(NFCAC) 

Plazo cinco años, 
ampliable a diez 
con la debida 
justificación en 
la memoria. 

FRANCIA 
(P. Cont. Gen.) 

No establece 1í- 
mite. 

REINO UNIDO 
(FRS 7) 

No establece 1í- 
mite. 

EE.UU 
(APB 16) 

Plazo cuarenta 
años. 

IASC 
(IAS 22) 

Plazo cinco años, 
ampliable, en ca- 
sos excepciona- 
les, hasta un má- 
ximo de veinte. 

CE 
(VI1 Directiva) 

Plazo cinco años; 
los estados miern- 
bros pueden per- 
mitir un plazo su- 
perior. 
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como, por ejemplo, las normas francesas o británicas, que no establecen 
ningún límite al plazo de amortización, sino que prescriben simplemente 
que ese plazo debe determinarse en el momento de la adquisición del 
Fondo de comercio considerando la vida útil esperada del mismo (26). 

Como caso particular, cabe mencionar en este apartado la posibilidad 
de amortizar de manera inmediata el Fondo de comercio surgido en la 
adquisición. Esta posibilidad vendría a significar la consideración de la 
existencia de un elemento sin valor, es decir, se trataría de un sobreprecio 
satisfecho sin que como contrapartida se esperase la obtención de flujos 
de beneficios futuros (27), y al no cumplirse los requisitos para ser in- 
cluido como activo en las cuentas consolidadas debería ser imputado di- 
rectamente a resultados. 

En general, las normas, al poner el acento en la vida útil esperada, 
permiten esta posibilidad, a no ser que se considere que no es así al reco- 
gerse expresamente la exigencia de que esta partida haya de figurar en el 
balance. En este sentido, coincidimos con Gonzalo [1994, p. 1081 que en 
su análisis de las normas españolas en relación con este tema indica: 

«... puede que algunos exégetas vean en esta opinión una contra- 
dicción con el deber de llevar al activo el Fondo de comercio, ya que 
las normas especifican que en todo caso se inscribirá en el balance 
de situación. Sin embargo, puede oponerse a esta estrecha visión el 
principio de prudencia que obliga a reconocer las pérdidas en cuan- 
to se conocen)). 

(26) El caso británico merece una mención especial, puesto que en la actualidad, co- 
mo ya señalamos, la normativa relativa al tratamiento del Fondo de comercio está siendo 
objeto de revisión. El tratamiento que comentamos es el recogido en el SSAP 22, norma 
vigente en el momento presente, donde además la capitalización y amortización del Fondo 
de comercio no es, como ya indicamos, el tratamiento preferido. 

En la revisión emprendida por el ASB, matei-ializada, de momento, en el Discussion 
Paper ~Goodwill and Intangible Assetsn, figura entre las propuestas de tratamiento del 
Fondo de comercio (siendo además una de las más votadas en las respuestas) la capitali- 
zación y ainoi-tización en un plazo no superior a veinte años, fijado en función de la vida 
útil estimada en el momento de la compra. Se propone también hacer compatible este tra- 
tamiento con otro que sería de aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que la 
vida útil del Fondo de comercio comprado se considerase indetei-minable y superior a 
veinte años, que consistiiía en mantener dicho activo al coste en balance, sometiéndolo 
cada año a revisión (los llamados aceiling tests))) para medii- su valor presente, y sólo si és- 
te fuera menor que el inicial se recogería el cargo ~oi~espondiente a la depreciación efecti- 
va en la cuenta de resultados. 

(27) Como ya hemos señalado, el mayor pago puede derivarse entre otras razones de 
eii-ores de estimación o de primas como consecuencia de la fuerza que tenga la adquirida 
en el proceso negociador. 
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Una referencia concreta a esta cuestión la encontramos en la norma 
IAS 22 revisada que en su párrafo 46 establece: 

M... puede haber circunstancias en las que el Fondo de con~ercio 
de la adquisición no refleja beneficios económicos futuros que se 
espera afluyan al comprador. Este es el caso cuando, desde la nego- 
ciación del precio de compra, ha habido una disminución de los flu- 
jos de caja futuros esperados de los activos netos identificables ob- 
jeto de adquisición. El descubrimiento de que existía un error en las 
cuentas de la adquirida, como resultado de un fraude, en la fecha 
de adquisición es un ejemplo más de un caso en que el Fondo de co- 
mercio de la adquisición no refleja beneficios económicos futuros. 
En estas circunstancias, el Fondo de comercio se elimina y se reco- 
noce un gasto inmediatamente)). 

Por último, mencionar la necesidad de que, independientemente del 
plazo de amortización fijado a priori, es necesario proceder a revisar pe- 
riódicamente el valor pendiente para asegurar que cualquier otra pérdida 
de valor sufrida sea registrada lo más puntualmente posible. 

3.1.2. Inzputación del fondo de conzercio de co~zsolidacióiz a reservas 

Otra de las alternativas para el tratamiento del Fondo de comercio de- 
rivado de una combinación de empresas podría ser su imputación a los 
fondos propios de la compradora en el momento de la adquisición. Se 
trata de una alternativa que en la actualidad parece destinada a desapa- 
recer del abanico de posibilidades admisibles. Así, aunque en la Séptima 
Directiva y en el IAS 22 original se recogía como de posible aplicación, 
en el IAS 22 revisado la misma ha sido suprimida. Igualmente, aunque 
en la actualidad es el tratamiento preferible en el Reino Unido, su super- 
vivencia como tal no parece estar garantizada (28). 

En España, aunque como ya señalamos, la Séptima Directiva incluye 
la posibilidad para los Estados Miembros de optar por este tratamiento, 
el mismo no se recoge ni siquiera como alternativa, al contrario de lo que 
sucede en otros países del ámbito de esa norma, como, por ejemplo, 
Francia, donde es aplicable en casos excepcionales. 

(28) Ya en la propuesta de norma emitida en 1990 por el Accounting Standard Com- 
mittee, ASC [1990] se producía una modificación trascendental al proponerse su supre- 
sión. En el Discussion Papel- ((Goodwill and Intangible Assets)) del ASB es una de las alter- 
nativas más votadas en las respuestas, pero en clara competencia con la capitalización y 
amortización. 
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En aquellos casos donde se propugna como de utilización preferen.te, 
su justificación se realiza en base, por un lado, a la consideración del 
Fondo de comercio de consolidación como un activo con unas caracte- 
rísticas singulares que lo hacen diferente de cualquier otro que se hubie- 
ra adquirido a través de la operación de compra de una empresa (requi- 
riendo, por tanto, un tratamiento diferente) y, por otro, a la búsqueda de 
consistencia con el tratamiento contable del Fondo de comercio que, no 
habiendo sido puesto de manifiesto a través de una transacción, no era 
reconocido en el balance a pesar de su existencia. 

Frente a estas motivaciones, los partidarios de la supresión de esta al- 
ternativa aportan la idea de que el Fondo de comercio de consolidación 
es un activo más, de naturaleza inmaterial, que ha sido adquirido como 
cualquier otro de los que forman parte del patrimonio de la sociedad fi- 
lial; y frente a la comentada necesidad de consistencia con el Fondo de 
comercio no comprado, arguyen el hecho de que entre ellos existe la dife- 
rencia fundamental consistente en la posibilidad de asignación de valoi-, 
puesto que el Fondo de comercio comprado tiene una existencia verifica- 
da, objetiva, derivada de una transacción; es, por tanto, un activo que 
cumple los criterios generales de reconocimiento y el otro no. 

Por otro lado, la imputación directa supone la ausencia total de reflejo 
en el resultado del grupo de las consecuencias de la operación de com- 
pra; es decir, con independencia de la cuantía de la diferencia entre el 
precio satisfecho y el valor de lo adquirido el resultado será idéntico, pro- 
porcionando una imagen favorable incluso en aquellos casos en los que 
ha existido una mala negociación. 

Especial importancia reviste esta cuestión en aquellos casos en los 
que en el proceso de identificación de activos se haya considerado el 
punto de vista de la adquirente y se haya procedido al reconocimiento de 
pasivos relacionados con la reorganización necesaria en la filial como 
consecuencia del proceso de adquisición. El reconocimiento de estas 
obligaciones, como hemos comentado en el epígrafe correspondiente, su- 
pone un incremento del Fondo de con~ercio. Si eliminamos el Fondo de 
comercio en el momento de la compra contra las reservas de la compra- 
dora, en los resultados del grupo no se recogerá ningún cargo por amor- 
tización ni por los gastos necesarios para llevar a cabo tal reorganiza- 
ción, por lo que la situación de la empresa reflejada en sus cuentas será 
notablemente mejor (bajo este tratamiento del Fondo de comercio) con- 
siderando, en el proceso de identificación, el punto de vista de la com- 
pradora (29). 

(29) Véase, por ejemplo, EVERIT [1993] o bien NAILOR [1993]. 
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Como hemos comentado anteriormente, en el Reino Unido esta prác- 
tica ha gozado siempre de una amplia aceptación entre la profesión con- 
table, explicada fundamentalmente por la comentada protección que 
aporta a los resultados del grupo tanto en el ejercicio de la adquisición 
como en ejercicios posteriores, en la medida en que el sobreprecio paga- 
do en una adquisición de títulos nunca será llevado a la cuenta de resul- 
tados (30). 

Sin embargo, debido a la falta de aceptación en la Comunidad inter- 
nacional, a los problemas informativos que plantea (al no aparecer en las 
cuentas consolidadas un reflejo adecuado del coste total de la inversión) 
y a la importante disminución de los fondos propios de la sociedad com- 
pradora cuando la cuantía del Fondo de comercio es elevada (llegando 
incluso a ser negativos), esta práctica ha sido objeto de discusión dentro 
de este país, no siendo fácil el acuerdo entre los miembros de Comuni- 
dad empresarial y los organismos profesionales encargados de la norma- 
lización contable. 

Las disputas se derivan, como hemos comentado, del impacto que 
puede tener (en el caso de cifras importantes del Fondo de comercio) la 
activación y amortización sistemática, impacto que se puede traducir en 
un deterioro importante de la imagen de la empresa y, en consecuencia, 
de su equipo directivo (3 1). 

(30) Como ilustración de este efecto puede verse el trabajo de CANIBANO y GINER 
[1994] donde al rectificar los estados consolidados de grupos que siguen la práctica de im- 
putar a reservas el Fondo de comercio para que resulten comparables con el grupo espa- 
ñol REPSOL, se ponen de manifiesto minoraciones en los resultados de aquellos que osci- 
laban entre el 2,5 por 100 y el 11 por 100 del importe inicial. 

(31) Los efectos son tan importantes que han llevado a que grupos asentados en paí- 
ses cuyas normas no permiten esta práctica, hayan considerado que se encuentran en des- 
ventaja competitiva (véase, p. e., EVERIT [1993] o SIMONS y GIROUD [1988]. Es decir, a la ho- 
ra de plantearse la adquisición de una empresa, un grupo ubicado en el Reino Unido 
podría ofei-tar una suma superior a otro de características similares pero asentado en Es- 
tados Unidos, debido a que la repercusión sobre resultados, en el primer caso sería nula y 
en el segundo podría ser importante. Esto también ha sido visto así por la comunidad em- 
presarial británica, que ha considerado la pérdida de la ventaja competitiva que supone la 
imputación directa a reservas, como un argumento más para rechazar la capitalización y 
amortización sistemática del Fondo de comercio (véanse, por ejemplo, las opiniones reco- 
gidas en el Apéndice al Statement of Accounting Standard Practice - Exposure Draft 47: 
~Accounting for Goodwilln, [ASC, 19901. 
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3.1.3. Capitalización y no amortizacióiz 

Creemos interesante comentar una última posibilidad que ha sido ci- 
tada en alguna ocasión coino de posible aplicación para el tratamiento 
del Fondo de comercio derivado de una adquisición: mantenimiento en 
balance por su coste original a menos que resulte evidente la pérdida de 
valor del mismo. 

Esta opción parte del razonamiento de que una buena gestión puede 
mantener o incluso aumentar el valor del Fondo de comercio siendo, en 
consecuencia, ilimitada su vida útil y, por tanto, no debería ser amortizado. 

Por otro lado, los partidarios de la no amortización del Fondo de co- 
mercio argumentan, también, que vía amortización del mismo se está in- 
curriendo en una doble contabilización al registrar en la cuenta de resul- 
tados la dotación para amortización y al mismo tiempo los cargos 
necesarios para mantener o aumentar este Fondo de comercio. 

Sin embargo, aunque es posible y probable que una gestión eficaz su- 
ponga la existencia de un Fondo de comercio cuyo valor se mantenga en 
el tiempo, habría que distinguir hasta qué punto esa partida recoge el 
conjunto de valores adquiridos o, por el contrario, se trata de valores ge- 
nerados por la empresa desde la adquisición; dicho de otra forma, es posi- 
ble que el valor global no se haya modificado, pero eso puede ser debido a 
que se haya generado internamente un Fondo de comercio adicional que 
sustituye a la pérdida de valor experimentada por el adquirido. De esta 
forma, si mantenemos indefinidamente en balance el coste original del 
Fondo de comercio comprado, de manera indirecta estaríamos recogien- 
do un Fondo de comercio autogenerado, lo que supondría la admisión de 
tratamientos contables diferenciados para un mismo concepto dependien- 
do de si el crecimiento de la empresa ha sido interno o externo. 

Además, con relación a la posible doble contabilización que implica la 
amortización, hemos de tener en cuenta, que en el caso de que existan 
gastos identificables para el mantenimiento y reposición del Fondo de 
comercio, nos encontraremos con dos transacciones (adquisición del 
Fondo de con~ercio y mantenimiento del mismo); por tanto, si ha existi- 
do doble inversión, es lógico que exista duplicidad en el registro. 

Esta alternativa de tratamiento no se reconoce en ninguna de las nor- 
mas actuales, ni siquiera como alternativa a un tratamiento preferido (32). 

(32) Sin embargo, no podemos decii- que se haya descai-tado por completo. Como ya 
señalamos, entre las propuestas analizadas en la revisión emprendida por el ASB británico 
se contempla una posibilidad de este tipo para aquellos casos en que no es posible deter- 
minai- a piiori una vida útil pai-a el Fondo de comercio aunque se estime que es superior 
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Como hemos visto, esta diferencia surge, bien cuando el importe sa- 
tisfecho es inferior al valor contable de la filial y por la cuantía residual 
una vez rectificados los valores de los activos y pasivos identificables, o 
bien, por el importe que resulte cuando, tras proceder a la consideración 
del valor razonable de los activos netos de la filial, ese valor sea mayor 
que el precio. En este último caso, dependiendo de la norma aplicada, 
puede ser necesario minorar el importe calculado inicialmente impután- 
dolo a determinados elementos de activo. 

La prudencia valorativa determina, finalmente, la propia considera- 
ción de la existencia de una diferencia negativa. Se establecen cautelas 
tanto para evitar en sí su aparición como para limitar en la medida de lo 
posible su importe, aunque el alcance de estas limitaciones varía consi- 
derablemente de unas normas a otras (33). 

En líneas generales, aunque habría que tener en cuenta las posibilida- 
des y límites marcados por la normativa en cuanto a identificación y 
asignación de valor a activos y pasivos, la existencia de una diferencia 
negativa responde a una rebaja en el precio obtenida por alguno de los 
tres motivos siguientes: 

- rentabilidad por debajo de lo normal en la empresa adquirida; 
- necesidad de llevar a cabo operaciones de reestructuración que en- 

trañarían la realización de gastos, y 
- realización de un buen negocio por la compañía adquirente. 

El significado de la diferencia resultante estará marcado por las razo- 
nes que le han dado origen. El problema es la falta de unanimidad que 
encontramos en la interpretación de los saldos derivados de cada uno de 
los motivos señalados. Así, parece existir acuerdo en cuanto a que el se- 
gundo da lugar a la consideración de la diferencia como una provisión 
para riesgos y gastos; también es frecuente encontrar referencias a la di- 
ferencia originada por el tercero en el sentido de ganancia para la com- 
pañía adquirente (en este caso, las divergencias de opinión se manifies- 
tan  en  su  inscripción entre los capitales propios o, dadas las 
implicaciones del principio de prudencia, en su consideración como in- 

a veinte años. La propuesta se basa en la capitalización del coste original del Fondo de co- 
mei-cio adquirido y la aplicación de métodos de evaluación (((ceiling test») a lo largo del 
tiempo al objeto de-verificar el mantenimiento o no (en este caso se recogería la disminu- 
ción en los resultados) de ese valor. 

(33) Nos remitimos aquí a lo comentado en el epígrafe 2.2.3. 
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greso diferido). Finalmente, las discrepancias son mayores en cuanto a la 
diferencia con origen en la falta de rentabilidad que puede ser considera- 
da como provisión, como recursos propios o como ingreso diferido. 

Estas alternativas se traducen en las divergencias existentes entre las 
distintas normas en cuanto al significado atribuible a este importe, diver- 
gencias que pueden apreciarse en el cuadro 6. Así, mientras que la Sépti- 
ma Directiva se limita a establecer que figurará en el pasivo del balance 
en una partida con denominación adecuada, el Plan francés indica que 
en la mayoría de las ocasiones tiene el carácter de una provisión para 
riesgos y gastos, aunque no excluye su inscripción entre los capitales pro- 
pios en casos excepcionales (34)) siendo esta inscripción prescriptiva ba- 
jo las directrices de las normas británicas (35). Tanto el APB 17 como el 
IASC 22 consideran que se trata de un ingreso diferido (36) y, finalmente, 
las normas españolas entienden que esta partida puede tener el carácter 
bien de provisión de riesgos y gastos, bien de ingreso diferido. 

(34) En el Plan no se indican cuáles son esos casos. A juicio de distintos autores pue- 
de tratarse de las diferencias basadas en los defectos de rentabilidad [LAVOYER y RICHARD, 
1989, p. 2961 o aquellas que sean consecuencia de la buena negociación [Raffegeau et alt., 
1989, p. 3601. 

(35) En el FRS 6 ((Acquisitions and Mergers)), se menciona expi-esamente que la dife- 
rencia de consolidación negativa, llamada Fondo de comercio negativo, se tratará de 
acuerdo con el SSAP 22 ((Accounting for Goodwill)) y que es, junto con la positiva, el tema 
de un pi-oyecto actual del ASE (el ya varias veces mencionado «Goodwill and Intangible 
Assets))). 

Hasta el momento, por tanto, no se establecen modificaciones en el tratamiento del 
Fondo de comei-cio negativo, lo que puede resultar contradictorio con el hecho de que la 
nueva norma FRS 7 «Fair Values in Acquisition Accounting)) haya inti-oducido serios cam- 
bios con respecto a la identificación de activos y pasivos, prohibiendo prácticas permitidas 
por el SSAP 22, tales como la consideración, a raíz de la adquisición, de provisiones para 
cobei-tura de pérdidas futuras o para riesgos y gastos de 1-eestructuración. 

(36) Recordamos que estas normas permiten el 1-econocimiento de provisiones para 
riesgos y gastos como pasivos separados en las cuentas consolidadas. Igualmente, debe te- 
nerse en cuenta que cualquiera de estas normas requieren que la diferencia negativa que 
resulte de la comparación inicial sea repartida a promata reduciendo el valor de ciei-tos ac- 
tivos, y sólo cuando éstos tengan valor cero se admite la existencia de la partida que co- 
mentamos. Es de suponer que de esta forma todas las desventajas, incluidas aquellas que 
no se refieren a un elemento concreto, han sido consideradas en el proceso de valoración. 
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CUADRO 6 

DIFERENCIA NEGATIVA NO ASIGNADA. SIGNIFICADO 
Y TRATAMIENTO 

La falta de unanimidad comentada en cuanto a la significación de es- 
ta partida se extiende también al tratamiento de la misma en los ejer- 
cicios posteriores a la adquisición. 

La norma IAS 22 y el APB 17 recogen un tratamiento similar al fijado 
para la diferencia no asignada positiva o Fondo de comercio, indicando 
la necesidad de imputarlo a resultados de una forma sistemática en un 
plazo que, también en línea con lo establecido para el Fondo de comer- 
cio, se marca en un máximo de 40 años en el APB, o de cinco ampliables 
a veinte, si puede ser justificado, en el IAS 22 (37). 

Significado. 

Tratamiento. 

(37) Al requer i r se  e n  es tas  n o r m a s  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  los va lores  razonables  conside-  
r a d o s  p r e v i a m e n t e  p o r  el  i m p o r t e  d e  l a  reba ja  o b t e n i d a  e n  l a  adquisición,  e s e  d e s c u e n t o  se 
i m p u t a  a 1-esultados a m e d i d a  q u e  los  act ivos se v e n d e n  o a t ravés  d e  l a  cons iderac ión  d e  
a m o r t i z a c i o n e s  inferiores a l a s  q u e  resu l ta r ían  e n  o t r o  caso.  P a r e c e  lógico e n t o n c e s  q u e  e l  
pos ib le  d e s c u e n t o  n o  a s i g n a d o  a l o s  act ivos sea c o n s i d e r a d o  c o m o  ingreso e n  p lazos  sirni- 
lares,  p o r  e jemplo ,  c o n s i d e r a n d o  l a  v ida  m e d i a  d e  los  act ivos d e  l a  compafi ía  adqui r ida .  

IASC 
(IAS 22) 

Ingresos dife- 
ridos. 

Imputac ión  
sistemática a 
resultados en 
el plazo de cin- 
co años (am- 
pliable hasta 
un máximo de 
veinte años 
con la debida 
justificación). 

CE 
(VI1 Dirt.) 

Sólo indica 
que deberá fi- 
gurar  en el 
pasivo del ba- 
lance. 

Imputación a 
resultados: 
* Cuando se 
constaten las 
prev is iones  
desfavorables 
que la origi- 
naron. 
* Cuando se 
corresponda 
con una plus- 
valía realiza- 
da. 

EE.UU 
(APB 16) 

Ingresos dife- 
ridos. 

Imputac ión  
sistemática a 
resultados en 
un plazo má- 
ximo de cua- 
renta años. 

REINO UNI- 
DO (FRS 7) 

Capitales pro- 
pios. 

Imputac ión  
inmediata a 
reservas. 

FRANCIA 
(P.C.G.) 

* Provisión 
para riesgos y 
gastos. 

Capitales 
propios (en 
casos excep- 
cionales). 

Imputación 
a resultados 
en el mornen- 
to en que se 
constanten las 
prev is iones  
desFavorables 
que la origi- 
naron. 
E Imputación 
sistemática a 
resultados en 
un plazo lar- 
go. 

ESPAÑA 
(NFCAC) 

e Provisión 
riesgos y gas- 
tos. 
* Ingresos di- 
feridos. 

Imputación a 
resultados: 
* Cuando se 
constaten las 
prev is iones  
desfavorables 
que la origi- 
naron. 

Cuando se 
corresponda 
con una plus- 
valía realiza- 
da. 
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doctrinales 

Otras normas prescriben para esta diferencia un tratamiento radical- 
mente distinto al considerado para la diferencia positiva, limitando la 
imputación a resultados, es decir, su reconocimiento como ingresos del 
ejercicio, al cumplimiento de determinadas circunstancias. Así, tanto el 
Plan Contable General francés como las normas españolas, recogiendo 
casi literalmente lo establecido en la Séptima Directiva, indican que la 
diferencia que tenga su origen en la previsión de gastos o de la evolución 
desfavorable de los resultados de la sociedad se imputará a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada cuando tales previsiones se realicen, es 
decir, cuando se constaten los gastos o se pongan de manifiesto las pérdi- 
das o resultados inferiores. 

Por otro lado, en cuanto a la diferencia que sea originada por valora- 
ciones de los elementos por encima del precio, es decir, un auténtico des- 
cuento, las normas españolas requieren, también de acuerdo con la Sép- 
tima Directiva, que la plusvalía pueda considerarse realizada, 
entendiendo que esto sucede cuando se venda el bien al que corresponda 
o se produzca su baja en inventario o, también, cuando se venda total o 
parcialmente la participación. Por su parte, el Plan francés establece me- 
nores cortapisas al reconocimiento como ingresos requiriendo la imputa- 
ción a resultados según un plan sistemático cuya duración, que ha de ser 
establecida por la empresa, se recomienda sea larga. 

La diferencia entre los requerimientos de unas y otras normas parece 
estar, como en otras ocasiones, en la aplicación en distintos grados del 
principio de prudencia, lo que implica el establecimiento de disposicio- 
nes cautelares más o menos fuertes para el reconocimiento como ingre- 
sos de la diferencia negativa (38). En este caso, son las normas españo- 
las, al menos en lo que se refiere al saldo derivado de plusvalía, las más 
restrictivas a la hora de permitir su imputación a resultados. 

4. CONCLUSION 

En este trabajo nos hemos centrado únicamente en una cuestión rela- 
cionada con la fornlación de grupos de empresas: el significado y trata- 

(38) Sin embargo, como señala GONZALO [1994, p. 1131 en su análisis de las normas 
españolas, las indicaciones suministradas para la imputación a resultados de la diferencia 
negativa no implican la ausencia de subjetividad, por lo que no necesariamente se cumple 
con la exigencia, impuesta por el principio de prudencia, de 1-econocei- los beneficios sólo 
cuando se realizan. 
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miento de la diferencia de primera consolidación. Creemos que el análi- 
sis detenido de la misma ha puesto de manifiesto su trascendencia en el 
entorno empresarial actual, ya que, fundamentalmente a consecuencia 
de los elevados importes que alcanza la citada diferencia, su tratamiento 
condiciona en grado muy elevado la imagen que del grupo presentan sus 
cuentas consolidadas. 

El análisis de distintas normas, tanto de alcance nacional como inter- 
nacional, nos ha permitido observar notables diferencias en la regulación 
de esta cuestión, diferencias que dificultan, a veces en grado extremo, la 
realización de análisis comparativos de grupos y que, en algunos casos, 
pueden constituir incluso ventajas competitivas para aquellos asentados 
en países con prácticas más liberales, frente a los localizados en estados 
con una regulación más conservadora. 

Buen ejemplo de esta posibilidad es el tratamiento del Fondo de co- 
mercio o diferencia positiva, que puede variar entre una imputación a re- 
servas en el momento de la compra (evitando así cargos en la cuenta de 
resultados en ejercicios sucesivos) y la capitalización y amortización sis- 
temática en un plazo máximo que, a su vez, puede oscilar entre los diez y 
los cuarenta años, o también de su vertiente negativa, lo que equivaldría 
a la denominada en nuestras normas Diferencia negativa de consolida- 
ción, que en algunas disposiciones se trata de una forma paralela al Fon- 
do de comercio, imputándola sistemáticamente a resultados, y en otras, 
de forma muy diferente, limitando drásticamente su reconocimiento co- 
mo ingreso del ejercicio. 

Igualn~ente, y en función de la forma en que se realizan los procesos 
de identificación y asignación de valor a activos y pasivos, podemos en- 
contrarnos con que la imagen mostrada por los estados consolidados es 
sustancialmente distinta. Nuestro análisis ha puesto de manifiesto la 
existencia de diferencias considerables entre las normas en cuanto al su- 
ministro de guías en las que deben basarse estos procesos. En este aspec- 
to, las normas españolas son las menos explícitas, sin que en ellas se re- 
coja ningún tipo de indicación expresa acerca de cuál debe ser el punto 
de vista a utilizar en la identificación o asignación de valor, o criterios es- 
pecíficos a emplear para los distintos elementos. 
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