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LAS PERMUTAS EN CONTABILIDAD I.
PERMUTAS NO COMERCIALES.

El Código Civil define la permuta como el contrato por el cual, una de las partes
contratantes asume la obligación de dar una cosa a la otra parte recibiendo otra
cosa a cambio. Se diferencia de la compraventa en la falta de precio cierto, pero le
son de aplicación supletoria las normas de la misma.

Es decir, básicamente estamos ante el cambio de un bien por otro, aunque en
ocasiones, puede existir una entrega de dinero adicional, con el fin específico de
equilibrar las diferencias de valor que puedan existir entre los bienes que se
intercambian.

Lo más habitual, en cualquier empresa es que los bienes y servicios adquiridos
sean liquidados mediante la entrega de cierta cantidad de dinero (el precio
pactado). Pero, en determinadas situaciones, se produce la entrega de un bien, y
a cambio, la recepción de otro bien, pudiendo existir o no, un complemento de
precio para compensar la diferencia de valor entre ambos bienes.

Por lo tanto, en el caso de las permutas, estamos hablando del intercambio de
elementos del activo fijo, inmovilizado material con mucha mayor frecuencia, por
otros bienes del activo fijo, ya sean estos de la misma o de distinta naturaleza,
combinándolo o no con activos monetarios. Nos podremos encontrar con dos
tipos de permutas bien diferenciados, las permutas comerciales y las permutas no
comerciales.

En el segundo de los casos, permutas no comerciales, se nos presente cuando los
activos fijos que se intercambian tienen la misma naturaleza y características, es
decir, que no existen diferencias significativas entre uno y otro activo
intercambiado: se intercambia un edificio por otro edificio, o una maquinaria por
otra similar, serían ejemplos de este tipo de permutas.

A nivel contable, en este tipo de permutas hemos de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

 El elemento que se recibe se debe valorar por el valor neto contable del
elemento que se entrega, sumando a este valor cualquier activo monetario
que viniera a compensar la diferencia de valor entre ambos, y que estuviera
pactado en la operación de permuta.

 El valor máximo o tope por el que se puede valorar el elemento recibido es el
valor razonable del bien recibido, actuando por tanto como límite máximo de
esta valoración.

SECCIÓN CONTABLE
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 En relación al elemento que sale de nuestra contabilidad, se deberán dar de
baja de la contabilidad a todas las cuentas que estén asociadas al mismo: la
propia cuenta del activo, amortización acumulada, otras correcciones
valorativas, etc…

 En virtud del límite máximo establecido anteriormente, este tipo de
permutas no permite reconocer beneficios, pero si permite reconocer
pérdidas, siempre que el valor del elemento recibido sea inferior al valor neto
contable del elemento entregado.

Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 1: Permutas NO COMERCIALES sin entrega de activos monetarios

La sociedad A y la sociedad B realizan un contrato de permuta, en virtud del cual, la
sociedad A entrega un edificio (edificio A) a cambio de otro (edificio B), debido a que el
segundo se encuentra en una mejor ubicación y se plantea esta como una opción que
puede hacer aumentar la actividad comercial de la empresa A.

El edificio A tiene un precio de adquisición de 320.000 euros y una amortización
acumulada de 80.000 euros. El edificio B tiene un valor de mercado de 200.000 euros.

En este caso, desde el punto de vista de la empresa A, hay que plantearse la valoración
del elemento recibido en su contabilidad (edificio B), teniendo en cuenta el menor de
estos dos límites:

 Valor neto contable del edificio entregado (edificio A), determinado por la
diferencia entre su precio de adquisición y su amortización acumulada. Notar que
también habría que deducir aquí cualquiera otra corrección valorativa que pudiera
recaer sobre el edificio A.

VNC (edificio A) = 320.000 – 80.000 = 240.000 euros

 Valor razonable del edificio recibido (edificio B), establecido en este caso en
200.000 euros.

 El valor que actúa como limitante del valor del edificio recibido (edificio B) es el
menor de los dos anteriores, es decir, el valor de mercado del edificio B: 200.000
euros.

Los registros contables serían:

LAS PERMUTAS EN CONTABILIDAD I.
PERMUTAS NO COMERCIALES.
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PERMUTA Debe Haber
(211) Construcciones (edificio B) 200.000
(280) Amortiz. Acumulada Construcciones
(edificio A)

80.000

(211) Construcciones (edificio A) 320.000
(671) Pérdidas procedentes del inmovilizado
material

40.000

Supongamos ahora que el valor razonable del edificio recibido por la empresa A (edificio B)
fuera superior al valor neto contable del edificio entregado (edificio A), por ejemplo 250.000
euros. En este caso, actuaría como límite este valor neto contable del edifico entregado, y no
podríamos reconocer el beneficio teórico que se desprende de dicha operación. Por tanto:

PERMUTA Debe Haber
(211) Construcciones (edificio B) 240.000
(280) Amortiz. Acumulada Construcciones
(edificio A)

80.000

(211) Construcciones (edificio A) 320.000

EJEMPLO 2: Permutas NO COMERCIALES desde los puntos de vista de ambas empresas

Supongamos dos empresas que se permutan dos activos fijos genéricos, con las siguientes
características:

Activo entregado por la empresa A: valor de adquisición de 120.000 euros, amortización
acumulada de 40.000 euros y valor razonable de 65.000 euros.

Activo entregado por la empresa B: valor de adquisición de 30.000 euros, amortización
acumulada de 0 euros y valor razonable de 76.500 euros.

Supongamos que ambos activos son de naturaleza muy similar, y por tanto, que podemos
considerar esta permuta como no comercial (por ejemplo, una nave industrial por otra). En
este caso, la valoración sería como sigue: los activos recibidos deberán valorarse al valor neto
contable de los entregados, con el límite cuando se disponga de tal información, del valor
razonable del activo recibido cuando éste sea menor.

La empresa A entrega activos con valor neto contable de 80.000 euros (120.000 – 40.000) y
recibe activos con valor razonable de 76.500 euros, actuando este último, por ser inferior,
como tope de valoración de los activos recibidos por esta empresa. Los registros contables de
la empresa A serían:

LAS PERMUTAS EN CONTABILIDAD I.
PERMUTAS NO COMERCIALES.
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PERMUTA Debe Haber
(21x) Activo fijo XXX (recibido) 76.500
(280) Amortiz. Acumulada activo fijo XXX
(entregado)

40.000

(21x) Activo fijo XXX (entregado) 120.000
(671) Pérdidas procedentes del inmovilizado
material

3.500

Por su parte, la empresa B entrega un activo no amortizado en nada, por
tanto con valor neto contable coincidente con su valor de adquisición, de
30.000 euros. A cambio, recibe un activo fijo por un valor razonable de
65.000 euros. En este caso, vemos como el menor valor entre ambos dos
(valor neto contable del activo entregado), es el que actúa de limitante en
el valor de la operación. Recordemos que este tipo de permutas no
permite la generación de beneficio, aunque sí de pérdidas. Sus registros
contables serían:

PERMUTA Debe Haber
(21x) Activo fijo XXX (recibido) 30.000
(280) Amortiz. Acumulada activo fijo XXX
(entregado)

0

(21x) Activo fijo XXX (entregado) 30.000
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PERMUTAS NO COMERCIALES.


