
¿Cómo registra la sociedad el cobro de un dividendo 
mediante la entrega de elementos patrimoniales 

distintos del efectivo? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

1 En el hipotético caso que el valor razonable de los elementos patrimoniales recibidos difiera del 
dividendo formalmente acordado, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad 
económica de la operación.  
2 El derecho de cobro se valora también por el mismo importe (valores consolidados o valores 
existentes en las cuentas anuales individuales), aun cuando difiera del dividendo formalmente 
acordado. 
3 Valores consolidados: importe que correspondería a dichos elementos patrimoniales, una vez 
realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas, según las NOFCAC, del grupo o 
subgrupo mayor cuya dominante sea española, en que se integren. 

Base normativa: Resolución de 5 de marzo de 2019, del ICAC, por la que se desarrollan los 
criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados 
con la regulación mercantil de las sociedades de capital (art. 31) y NRV 21.ª del PGC. Consultas 
nº 2 del BOICAC 40 y n.os 10, 12, 17 y 21 del BOICAC nº 85. 

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Si quiere consultar más preguntas, haga clic  aquí 
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Abono en reservas Abono en ingresos Minoración del valor contable 
de la inversión 

Registrar los elementos 
patrimoniales recibidos 
por su valor razonable1 

¿La sociedad que lo reparte es una empresa del grupo (NECA 13.ª)? 

¿Los elementos patrimoniales recibidos deben calificarse 
como negocio (NRV 19.ª)? 

¿El grupo o subgrupo mayor cuya sociedad dominante sea 
española formula cuentas anuales consolidadas? 

No 

¿Desde la fecha de adquisición, la participada o cualquier 
sociedad del grupo participada por esta última ha 

generado beneficios por un importe superior a los fondos 
propios que se distribuyen? 

 

¿Desde la fecha de 
adquisición, la 

participada o cualquier 
sociedad del grupo 
participada por esta 
última ha generado 

beneficios por un importe 
superior a los fondos 

propios que se 
distribuyen? 

 

Registrar los elementos 
patrimoniales recibidos por 
los valores existentes en las 
cuentas anuales individuales2 

Registrar los elementos 
patrimoniales recibidos 

por sus valores 
consolidados2,3 

https://www.youtube.com/channel/UC13PJYIMYZjPKF_9d7HNaXg
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://www.auditorscensors.com/es/pregunta-de-la-semana



