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Sobre el adecuado tratamiento contable de la segregación de una rama 
de actividad con motivo de la cual la sociedad que amplía capital pasa a 
formar parte del grupo de la sociedad aportante. 

 
Respuesta 

 
El caso planteado es la segregación de una rama de actividad, un 
negocio, a una sociedad ya constituida. La sociedad transmitente y la 

adquirente no forman parte del mismo grupo de sociedades ni tienen 
ningún tipo de vinculación antes de la transmisión. Sin embargo, como 

consecuencia de la segregación la entidad transmitente pasa a 
convertirse en accionista mayoritario de la sociedad adquirente, y por lo 
tanto, al final del ejercicio ambas sociedades formarán parte del mismo 

grupo. 
 

La consulta versa sobre la norma de registro y valoración (NRV) aplicable 
a estos hechos y, en particular, si procede seguir la NRV 21ª. 
“Operaciones entre empresas del grupo” o la NRV 19ª. “Combinaciones 

de negocios” del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

 
La NRV 21ª, en su apartado 1. Alcance y regla general, establece que 
dicha norma será de aplicación a las operaciones realizadas entre 

empresas del mismo grupo, tal y como éstas quedan definidas en la 
norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales, Empresas del grupo, 

multigrupo  y asociadas. 
 

Para determinar si al caso planteado le es de aplicación la NRV 21ª, cabe 
traer a colación la consulta 6 del BOICAC número 74 en la que se 
establece el criterio sobre qué normas de registro y valoración deben ser 

aplicadas y cuál sería el reflejo contable, en la sociedad aportante y 
beneficiaria, de aportaciones no dinerarias consistentes en “inversiones 

en el patrimonio de empresas del grupo”.  
 
En dicha consulta se indica que: “(…) en un supuesto de aportación no 

dineraria a una empresa existente que con carácter previo a la operación 
no era una empresa del mismo grupo que la aportante, en el sentido 

establecido en la norma de elaboración 13ª de las cuentas anuales, y 
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que pasa a ser una empresa del grupo como consecuencia de dicha 
operación, no resulta de aplicación la NRV 21ª (…)”. 

 
Siguiendo este criterio, el caso planteado, en el que se transmite un 
negocio entre empresas que no forman grupo pero que como 

consecuencia de la transmisión pasan a ser grupo, no entra en el ámbito 
de aplicación de la NRV 21ª, siéndole de aplicación, por lo tanto, la NRV 

19ª. 
 
A mayor abundamiento es preciso resaltar que la operación descrita, en 

la que la sociedad que adquiere el negocio segregado termina siendo la 
sociedad adquirida, se califica a efectos de su adecuado tratamiento 

contable como una “adquisición inversa”. Y, en consecuencia, se deberá 
aplicar todo lo dispuesto en la NRV 19ª para este tipo de operaciones. 
 

  


