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En concreto se trata de determinar el registro contable de las opciones de compra 

emitidas por la sociedad dominante sobre la participación mantenida por el socio 

minoritario en una sociedad dependiente.   

En concreto, se trata de determinar, si el otorgamiento de la citada opción de compra 

por parte de la sociedad dominante, debería llevar a reconocer en sus cuentas anuales 

individuales la participación retenida por los minoritarios y el correspondiente pasivo, 

ambos importes medidos por el valor actual del precio de ejercicio de la opción, o por el 

contrario, si dicha participación residual sólo es posible reflejarla una vez se ejecute la 

opción de compra.  

Este tema fue objeto de consulta al ICAC en la consulta número 7 del BOICAC 

número 79/septiembre 2009, sobre el tratamiento contable de las opciones de venta 

emitidas por un inversor sobre la participación mantenida por el socio minoritario en una 

sociedad dependiente. 

Nos encontramos con una sociedad dominante que controla a otra sociedad pero no 

al 100 %, existiendo por lo tanto socios minoritarios. En un momento dado, la dominante 

ha emitido una opción de compra a los socios minoritarios (opción de venta para la 

minoría) por la participación en la sociedad que ellos poseen, opción que ha sido aceptada 

por los minoritarios, se pregunta cómo debe ser registrado esto en la contabilidad 

individual de la dominante.  

El ICAC considera que, para otorgar un adecuado tratamiento contable a la operación, 

la sociedad dominante deberá analizar si el acuerdo alcanzado con los minoritarios origina 

el reconocimiento de un pasivo de acuerdo con lo previsto en el Marco Conceptual 

incluido en la primera parte del Plan General de Contabilidad (PGC 2007), aprobado por 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.  

La contrapartida del citado pasivo será la participación que retienen los minoritarios, 

lo que con carácter general, debería llevar a concluir que se ha producido para estos la 

transmisión de los riesgos y beneficios sustanciales de naturaleza económica, sobre 

el porcentaje de participación que retienen. 
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 Efectivamente, para contabilizar el alta en la sociedad dominante de la 

participación financiera, se debe registrar la baja del instrumento financiero la 

contabilidad de los minoritarios, y para ello, hay que seguir lo estipulado en la norma de 

registro y valoración (NRV) 9ª. “Instrumentos financieros” del PGC 2007, que para 

registrar la baja de un activo financiero, se requiere comparar su exposición a la 

variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos 

correspondientes a la participación retenida por los minoritarios, antes y después de 

la emisión del instrumento financiero derivado. 

Esto es, hay que determinar si los minoritarios han retenido los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad o no. Téngase en cuenta que para que la sociedad dominante 

registre el activo y el pasivo, los minoritarios deben registrar la baja de la inversión y para 

ello debe haber transmitido el control sobre la inversión. 

Pues bien, para determinar si los minoritarios han transmitido a la dominante los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad, el ICAC indica que se tiene comparar su 

exposición a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo 

netos correspondientes a la participación retenida por los minoritarios, antes y 

después de la emisión del instrumento financiero derivado. 

Con lo que pueden suceder dos cosas: 

1. Si se concluye que los riesgos y beneficios no se han transferido, 

porque las condiciones de emisión de la opción de venta no introducen 

una variabilidad en los citados flujos diferente a la que asume cualquier 

participante en el mercado que no tuviese la obligación condicional de 

adquirir las participaciones en la fecha de ejercicio de la opción, el 

instrumento derivado se valorará, tanto en el momento inicial como 

posterior, por su valor razonable, contabilizando las posteriores 

variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias, y en 

consecuencia el activo financiero (participación en la sociedad) quedará 

registrado en la dependiente sin causar baja. Esto es, se registrará tan 

solo la opción de compra/venta sin registrar la transmisión del 

subyacente (participación financiera en la empresa).  

En nuestra opinión, esto significaría que las condiciones de la opción 

de venta para el minoritario, no le ofrece condiciones ventajosas para 

inclinarse por su aceptación. 

2.  Ahora bien, si por el contrario, el instrumento financiero derivado 

que se ha emitido no constituye una mera opción sino, en esencia, 

un compromiso de pago pendiente de cancelación cuyas condiciones 

pongan de manifiesto de forma indubitable que los minoritarios ya no 

participan en los riesgos y beneficios de la sociedad dependiente, la 

sociedad dominante debe contabilizar el cien por cien de la inversión 

en sus cuentas individuales y el correspondiente pasivo por su valor 

razonable (valor actual del precio de ejercicio). Las posteriores 
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variaciones de valor por descuento, con carácter general, se reconocerán 

en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto financiero de 

acuerdo con el criterio del coste amortizado, por lo que se considera un 

derivado especulativo. Esto es la dependiente dará de baja el 

subyacente (inversión financiera) y la dominante lo dará de alta. 

En nuestra opinión, esto significaría que las condiciones de la opción 

de venta para el minoritario, se ofrece condiciones ventajosas para 

inclinarse por su aceptación. 

En este último caso, además, si a la vista de los términos del acuerdo, 

una vez analizada la diferencia entre el valor inicial del pasivo y el 

precio de ejercicio de la opción, se desprende que la sociedad 

dominante está retribuyendo un servicio que prestan los socios 

minoritarios, por ejemplo, de naturaleza comercial, la contabilidad 

deberá poner de manifiesto esta circunstancia, a través del ajuste en el 

valor del pasivo y el reconocimiento del correspondiente gasto en el 

margen de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 En definitiva, el ICAC manifiesta que la dominante contabilizará el cien por cien 

de la participación en la dependiente, cuando de los términos del acuerdo se desprenda 

que en el momento inicial se ha fijado un precio cuyo aplazamiento será retribuido a 

través de un componente financiero y se hayan transmitido todos los riesgos y beneficios 

sobre el subyacente Asimismo, el servicio que prestan los socios minoritarios, que desde 

una perspectiva económica racional deberá retribuirse en términos de equivalencia 

económica, también motivará un ajuste en el valor de la deuda. 

  

Veamos un caso práctico. 

Supongamos que la sociedad A es la dominante de un grupo, y que posee una 

participación del 80 % sobre la sociedad B. Por lo que la minoría (socios externos) tiene 

una participación del 20 %. El valor razonable de dicha participación asciende a 600.000 

euros. 

En este momento, la sociedad A lanza una opción de compra sobre la participación de los 

socios minoritarios por su valor más un 10 % adicional, a ejercer dentro de 11 meses. En 

el momento inicial se paga una prima del 15 %. 

SE PIDE. Registrar la operación en la contabilidad de la sociedad dominante y en la de 

los socios externos, en los dos supuestos siguientes: 

1. Se concluye que con la operación no se han modificado los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad, que no se han transferido, porque 

las condiciones de emisión de la opción de compra/venta no introducen 

una variabilidad en los citados flujos diferente a la que asume cualquier 

participante en el mercado, ya que los socios minoritarios están 

convencidos que la rentabilidad futura de sus títulos es superior al 10 % 

ofrecido por la dominante. 
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2. El instrumento financiero derivado que se ha emitido no constituye una 

mera opción sino, en esencia, un compromiso de pago pendiente de 

cancelación cuyas condiciones pongan de manifiesto de forma 

indubitable que los minoritarios ya no participan en los riesgos y 

beneficios de la sociedad dependiente. Puesto que la rentabilidad que 

los minoritarios van a obtener de su inversión es muy inferior al 10 %, 

incluso se piensa que se van a obtener pérdidas en el futuro. 

SOLUCIÓN: 

Caso 1. Si de la emisión del instrumento derivado, se concluye que con la operación no 

se han modificado los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, que no se han 

transferido, porque las condiciones de emisión de la opción de compra/venta no 

introducen una variabilidad en los citados flujos diferente a la que asume cualquier 

participante en el mercado, la contabilización será la siguiente: 

Sociedad Dominante:  

Registrará el instrumento derivado, como si fuese especulativo. El instrumento derivado 

se valorará, tanto en el momento inicial como posterior, por su valor razonable, 

contabilizando las posteriores variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

y en consecuencia el activo financiero (participación en la sociedad) quedará registrado 

en la dependiente sin causar baja. 

En un principio el valor razonable corresponderá al importe de la prima satisfecha. 15 % 

sobre 600.000 = 90.000 euros. 

90.000 

 

 

 

5590 

 

 

 

Activos por derivados 

financieros a corto 

plazo, cartera de 

negociación 

 

a 

 

Tesorería 57 

 

90.000 

 

 

Caso 2. El instrumento financiero derivado que se ha emitido no constituye una mera 

opción sino, en esencia, un compromiso de pago pendiente de cancelación cuyas 

condiciones pongan de manifiesto de forma indubitable que los minoritarios ya no 

participan en los riesgos y beneficios de la sociedad dependiente.  

En consecuencia, la sociedad dominante debe contabilizar la inversión financiera 

(subyacente) en sus cuentas individuales y el correspondiente pasivo por su valor 

razonable (valor actual del precio de ejercicio1). Si existe diferencias entre el valor del 

activo y del pasivo = gasto de explotación 

600.000 

 

 

  60.000 

240 

 

 

629 

 

Participaciones a largo 

plazo en partes 

vinculantes. 

Otros gastos 

a 

 

Deudas a corto 

plazo 

521 

 

660.000 

 

 
1 Al ser el vencimiento a un año, no se ha procedido a la actualización de valores. 
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Mientras que los socios externos registrarán la baja del activo financiero subyacente y 

registro del derecho de cobro: 

660.000 

 

542 

 

Créditos a corto plazo a 

 

 

a 

 

Participaciones a 

largo plazo en 

partes vinculantes  

Beneficios 

valoración 

instrumentos 

financieros (1) 

240 

 

 

763 

600.000 

 

 

  60.000 

(1) Para determinar la cuenta de forma correcta depende de la cartera en la que lo socios 

externos los hayan clasificado. 

 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 
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