
Las reformas contables que 
vienen recortan los beneficios

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

“Las próximas reformas de la con-
tabilidad van a suponer que las so-
ciedades dispondrán de menos di-
nero para repartir beneficios”, ex-
plica Bernardo Rücker-Embden, 
socio del área de Servicios de Ase-
soramiento Contable de KPMG. 

Influye en esta situación la entra-
da en vigor de la nueva Ley de Au-
ditoría, que establece con efectos 
desde el 1 de enero de 2016, la obli-
gación de amortizar el fondo de co-
mercio, cuando se haya adquirido 
a título oneroso, con una vida útil 
general de 10 años. Además, los in-
movilizados intangibles reconoci-
dos contablemente también han pa-
sado a considerarse amortizables 
en 10 años cuando su vida útil no 
pueda estimarse de manera fiable 

Marisa Pérez Puerta, también so-
cia de KPMG, explica que “esta me-
dida, que estaba pensada en prin-
cipio para las pymes, afecta a em-
presas de muchos sectores, sobre 
todo a las de seguros, infraestruc-
turas, gas o hidrocarburos, que han 
comprado mucho”. 

Estas sociedades habían elabora-
do unos planes de recuperación de 
inversiones, que al obtener meno-
res beneficios anuales, van a tardar 
más de lo previsto en cumplirlos. 

Una norma de ámbito local 
Los expertos creen que el proble-
ma es que el Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
ha cambiado la norma, adaptándo-
la a la legislación comunitaria, pe-
ro se ha llevado a cabo una inter-
pretación muy rigurosa, que solo 
nos afecta a nosotros, ya que en otros 
países se ha permitido, incluso, que 
su aplicación sea opcional. 

Otro problema es que no hay Re-
glamento que regule estas operacio-
nes, aunque el ICAC ha optado por 
que si no llega a tiempo antes de con-
cluir el año -el proyecto está en el 
Consejo de Estado- se deberían se-
guir las directrices de la Circular del 
Banco de España para las entidades 
financieras sobre la materia. 

 Rücker-Embden explica que “la 
amortización puede realizarse con 
carácter retroactivo o prospectivo, 
pero en este último caso se necesi-
ta disponer de un patrimonio muy 
grande, porque va contra reservas 
y hay que tener mucho cuidado pa-
ra no caer en situaciones que pro-
voquen la disolución”. 

Otra norma que afectará a la ba-
ja a los resultados de muchas com-
pañías es la NIIF 15, de reconoci-

A partir de 2017 habrá menos dinero para repartir entre  
los socios con la amortización de los fondos de comercio

miento de ingresos derivados de 
contratos con clientes. No entrará 
en vigor hasta 2018, aunque afecta 
a las cifras de 2017, que al ser com-
parables se verán afectadas.  

Esta norma puede adelantar los 
ingresos. Además, pretende unifi-
car el marco normativo para au-
mentar la comparabilidad y homo-
geneidad de los estados financieros 
de las sociedades en cada sector.  

“Será necesaria mucha informa-
ción técnica para explicar cómo se 
van ejecutando los contratos. Por 
ejemplo, las telefónicas han venido 
ofreciendo paquetes de servicios, 

que se contabilizaban por su tota-
lidad. Ahora tendrán que especifi-
car qué ingresos corresponden a ca-
da uno de ellos, dividiendo los in-
gresos de la oferta total. Además, 
deberán realizar un seguimiento de 
cada uno de los servicios y descri-
bir todas las políticas que aplican”, 
asegura Pérez Puerta. 

Y Rücker-Embden añade que “se-
rá fundamental reforzar las activi-
dades de aseguramiento de ingre-
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sos y que las funciones internas del 
diseño, implementación y comer-
cialización de las ofertas tomen con-
ciencia del impacto que sus deci-
siones pueden tener a la hora de re-
conocer los ingresos”.  

En la actualidad, técnicos ameri-
canos y europeos trabajan para ar-
monizar los criterios de desarrollo. 

Finalmente, la NIIF 16 es la que 
mayor revuelo ha causado entre las 
empresas españolas, puesto que eli-
mina el modelo de contabilidad dual 
para arrendatarios, que distingue 
entre los contratos de arrendamien-
to financiero, incluidos en el balan-
ce, y los operativos, para los que no 
se exige el reconocimiento de las 
cuotas de arrendamiento futuras.  

Esta norma, que entrará en vigor 
en 2019, obliga a los arrendatarios 
a revisar todos sus contratos de 
arrendamiento, lo que en las gran-
des empresas supondrá analizar mi-
les de ellos, puesto que el contrato 
se convierte en un pasivo y un ac-
tivo equivalente, con el derecho de 
uso del bien como objeto.  

Las empresas deberán aplicar un 
reconocimiento de gastos en la ma-
yoría de los contratos, aun cuando 
abonen rentas anuales constantes. 
Estos cambios no afectan actual-
mente a la fiscalidad, pero en un fu-
turo podrían servir de base.

Se deberá tomar 
conciencia del 
impacto que puede 
tener el reconocer 
ingresos ” 
 
Bernardo Rücker-Embden 
Socio de KPMG

“ En otros países  
se ha permitido, 
incluso, que la 
aplicación de la 
norma sea opcional” 
 
Marisa Pérez Puerta 
Socia de KPMG 

“

Estos cambios  
no afectan a la 
fiscalidad, pero en 
un futuro podrían 
servir de base
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