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LAS PERMUTAS EN CONTABILIDAD II. PERMUTAS NO
COMERCIALES.

En la segunda parte de este trabajo, vamos a tratar las denominadas permutas comerciales,
que se diferencian de las no comerciales, principalmente, en función de la diferente naturaleza
de los activos intercambiados, exista o no entrega de activos monetarios: intercambiar una
máquina de producción por unos ordenadores, un edificio por un camión, etc…, serían
ejemplos de este tipo de permutas.

Si se produce alguna diferencia de valor en este tipo de permutas se llevará a pérdidas o
ganancias, según corresponda. Si no se conociese el valor razonable el elemento recibido se
valorará por el valor contable del elemento entregado, sumándole en su caso el activo
monetario.

Veamos igualmente algunos ejemplos de permutas comerciales.

EJEMPLO 1. Permuta COMERCIAL sin entrega adicional de activos monetarios.

Una sociedad, con el objetivo de ampliar sus instalaciones, entrega una máquina a cambio de
un terreno. Dicha máquina se adquirió por 160.000 euros y tenía una amortización acumulada
de 116.000 euros. El valor razonable del terreno es de 60.000 euros.

PERMUTA Debe Haber
(210) Terrenos y bienes naturales 60.000
(280) Amortiz. Acumulada Maquinaria 116.000
(213) Maquinaria 160.000
(771) Beneficios procedentes del inmovilizado
material

16.000

EJEMPLO 2: Permutas 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.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

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.

SECCIÓN CONTABLE



Página 2

Supongamos que ambos activos son de naturaleza muy diferente, y por tanto, que podemos
considerar esta permuta como comercial (por ejemplo, un solar por unos camiones); la
premisa básica es que el uso de los dos elementos de activo es claramente diferente, además
de que los flujos de efectivo generados van a ser significativamente distintos.

De esta forma, se valorará el activo recibido al valor razonable del activo entregado, con el
límite del valor razonable del activo recibido, independientemente de si ello genera ganancias
o pérdidas. Es decir, el menor de ambos valores razonables actuará de límite de la operación.

La empresa A recibe unos terrenos a cambio de la entrega de unos camiones. El valor
razonable de los activos entregados es de 65.000 euros, un valor que es inferior al valor
razonable de lo recibido (76.500 euros), por lo tanto, se valorará el terreno a 65.000 euros.

Además daremos de baja los camiones por su valor neto contable: que es de 80.000 euros,
generándose una pérdida de 15.000 euros.

PERMUTA Debe Haber
(21x) Activo fijo XXX (recibido) 65.000
(280) Amortiz. Acumulada activo fijo XXX
(entregado)

40.000

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

15.000

Por su parte, la empresa B entrega unos solares cuyo valor razonable es de 76.500 euros,
mientras que recibe a cambio unos camiones con valor razonable de 65.000 euros. De nuevo,
el menor valor razonable de los dos activos permutados (65.000 euros de los camiones) es el
valor límite de la operación, aunque en este caso, para la empresa B supone la generación de
un beneficio. Sus registros contables serían:

PERMUTA Debe Haber
(21x) Activo fijo XXX (recibido) 65.000
(280) Amortiz. Acumulada activo fijo XXX
(entregado)

0

(21x) Activo fijo XXX (entregado) 30.000
(771) Beneficios procedentes del inmovilizado
material

35.000
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EJEMPLO 1: EJEMPLO 3: Permutas COMERCIALES con entrega de dinero
adicional, desde los puntos de vista de ambas empresas

Supongamos el mismo caso anterior, pero con entrega adicional de activos
monetarios, con el fin de equilibrar las diferencias de valor entre ambos
activos. Dos empresas que se permutan dos activos fijos genéricos, con las
siguientes características:

Activos entregados por la empresa A: valor de adquisición de 120.000
euros, amortización acumulada de 40.000 euros y valor razonable de
65.000 euros. Además, se hace entrega de 30.000 euros en efectivo.

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.

En el caso de la empresa A, el valor razonable de lo entregado es de
65.000 euros, más los importes monetarios de 30.000 euros, que darían
una suma de 95.000 euros. Este valor es superior al valor razonable de lo
recibido (76.500 euros), por lo cual, se valorará el terreno a 76.500 euros.
De nuevo, el menor valor de ambos es el que actúa de limitante de la
operación.

Además se darán de baja los camiones por su valor neto contable: que es
de 80.000 euros, generándose una pérdida de 33.500 euros.

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

33.500

(572) Bancos, cuenta corriente 30.000
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Por su parte, la empresa B deberá contabilizar la entrada de los camiones
y dar de baja el terreno. Nuevamente, el bien recibido se valora por el
valor razonable de lo entregado, en este caso los terrenos (76.500 euros)
más las contrapartidas (30.000 euros), con el límite del valor razonable de
lo recibido: 65.000 euros. Deberá contabilizar los camiones a 65.000 euros,
y dar de baja los terrenos por su valor contable. En este caso se produce
una ganancia en la permuta:

PERMUTA Debe Haber
(21x) Activo fijo XXX (recibido) 65.000
(280) Amortiz. Acumulada activo fijo XXX
(entregado)

0

(21x) Activo fijo XXX (entregado) 30.000
(771) Beneficios procedentes del inmovilizado
material

65.000

(572) Bancos, cuenta corriente 30.000
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