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Eficaciacontablede
la fusióndesociedades

E1
pasadomesdediciem-
brehemosconocido

el criteriodel
InstitutodeContabilidad

y

AuditoríadeCuentas
(

ICAC
)

sobre la

fechadeefectoscontablesde
unafusiónentredos
sociedadesdeungrupo ,

cuandouna
delassociedades fusionadas
sehaincorporado al grupoen
el ejercicioen el quese
produce la fusión.

Sobre la fechadeeficacia
contabledeunafusiónyasehabía
pronunciadoanteriormente
dichoinstituto

(

Boletíndel
InstitutodeContabilidad

y

Auditoría deCuentasBoicac
75

/

2008
)

. Comocriterio
general

,

el ICACestablecióque ,

a

partirde la entradaenvigordel
nuevoPlanGeneralde
Contabilidad

,

encasodefusiónentre
sociedades quenopertenecen

al mismogrupo ,

la fechade
eficaciacontablede la fusiónha
decoincidircon la fechade
adquisicióndelcontrolsobre el

negocioadquirido (

fechade
fusión

)

, pudiendoretrotraerse
comomáximo a

la fechade
adopciónpor la sociedad
absorbidadelacuerdodefusión.
Excepcionalmente ,

cuando
existaunarelacióndecontrol
conanterioridad a la fusión

(

fusionesentresociedadesdel
mismogrupo )

,

lassociedades
participantesen la fusión
podránlibrementeestablecer la

fechaderetroaccióncontable
,

perosiempredentrodel
intervaloquemedieentre la fecha
deiniciodelejercicioenquese
apruebe la fusión

y

la fechade
inscripción de la fusiónen el

RegistroMercantil.
Enbuena lógica ,

a
la vistade

loscriteriosanteriores
, para el

casoparticulardefusiónentre
sociedades delmismogrupo
en el que la sociedad
absorbida sehaincorporadoal grupo
en el mismoejercicioen el que
seproduce la fusión

,

el ICAC
estableceque la fechadeefectos
contablesnopodráser
anterior a la fechadetomade
control

,

estoes
,

a la fechade
incorporación al grupode la

mencionadasociedadabsorbida
(

Boicac80
/

2009
).

Hemosderecordarque el

nuevoPlanGeneralde
Contabilidadeliminó la potestadde
lassociedadesdedesignar la

fechadeeficaciacontablede la

fusión .
Conanterioridad

,

al no
haberunaregulacióncontable
decaráctergeneralrelativa a

lasfusiones
,

lasempresas
fijaban libremente la fechade

efectoscontablesde la fusión
,

conlosúnicoslímitesde la

fechadelasúltimascuentas
anualesanteriores a

la fusión
y

la fechadeinscripciónde la

fusiónen el RegistroMercantil.
Con el nuevoPlanGeneralde

Contabilidad lasoperaciones
societariasdeadquisiciónde
empresas (

fusión
,

escisión
,

aportaciónnodinerariasetc.
)

seconsideran producidas en
la

fechadeadquisición .
Por

excepción ,

cuando la fusiónse
realiceentresociedades del
mismogrupo ,

deberemos
remitirnos a loscriterios
establecidospor el ICAC

(

fechaque
mediaentre el iniciodel
ejercicio

y

la inscripciónregistral ).

Particular trascendencia
adquiere la

doctrinadelICACen
el ámbitofiscal

, porcuanto
,

será a partirde la fechadeefectos
contables cuandolasrentasde
la sociedadabsorbidaseinte

Estasoperaciones
seconsideran

producidasen la

fechadeadquisición

Ladoctrina
delICACponefin

alaposibilidad
detraspasarrentas

MaríaAlonsoabogada
delbufeteDLAPipar.

ME " "

grenen la baseimponiblede la

sociedadabsorbente . La
doctrinadelICACcomentada
ponefina la posibilidadde

,

a

travésdelmecanismo de la

retroaccióncontable
, traspasar

rentas
, positivas o negativas ,

de la

sociedadabsorbida a
la

sociedad absorbentecon el finde
reducir la cargatributaria o

anticipar el usodepérdidas
fiscales . Pensemos

, porejemplo ,

en
el casode

adquisición-fusión deunasociedad con
rentasnegativasen el ejercicioen
queproduce la

adquisición-fusión . A travésdelmecanismo
de la retroacción contable

,

las
rentasnegativas de la sociedad
absorbidapodríanser
compensadas conlasrentas
positivas de la sociedadabsorbente

,

con el resultado finalde
reducciónde la carga tributariade la

sociedadabsorbente . +
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