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RESUMEN 

En el presente artículo se analiza el tratamiento contable de las operaciones de capitalización 

de deudas en el marco normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad y en el del Plan 

General de Contabilidad.   

Se hace especial hincapié en cuestiones que pueden revestir una mayor complejidad en su 

aplicación práctica, y se señalan las diferencias entre la normativa internacional y la normativa 

española. 

Palabras clave: CINIIF 19, Capitalización de Deudas, Baja de Pasivos Financieros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años han sido frecuentes las operaciones de capitalización de préstamos. Esto es, 

las operaciones a través de las cuales una empresa, que previamente mantenía un pasivo 

financiero (un préstamo recibido), llega a un acuerdo con el acreedor a través del cual todo o 

parte del saldo de la deuda se intercambia por acciones del deudor. El acreedor pasa a 

convertirse en accionista (o a recibir más acciones si ya lo era anteriormente) a cambio de 

condonar todo o parte del importe pendiente de pago de la deuda. Es lo que se suele denominar 

en inglés debt for equity swap. 

Este tipo de operaciones son habituales, sobre todo, en empresas con dificultades financieras 

que no pueden hacer frente al pago de su deuda. Incluso ocurre, en numerosas ocasiones, que 

el antiguo acreedor pasa a controlar la empresa tras la operación de capitalización: la deuda se 

reduce hasta el importe que el deudor es capaz de pagar y el acreedor pasa a controlar la 

empresa para: 

- Asegurarse de la correcta dirección de las operaciones (debido a que el beneficio de las 

mismas irá básicamente destinado a pagar su deuda remanente).  

 

- Obtener beneficios adicionales a través de dividendos (y recuperar parte del préstamo 

condonado) si la empresa genera más recursos de lo estimado. 

No obstante, una operación de capitalización no tiene por qué llevarse a cabo necesariamente 

en situaciones de dificultad financiera del deudor. Puede ser también una forma de liquidar una 

deuda que ambas partes del contrato pueden acordar en una situación normal de mercado. 

Aunque aparentemente la contabilidad de estas operaciones no es compleja — implican 

necesariamente la baja de la deuda y el traspaso a cuentas de patrimonio de su importe— en 

nuestra experiencia, han suscitado muchos problemas en la aplicación práctica, en particular en 

relación a qué importe debe ser reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. Además, en 

ocasiones, los resultados que han aflorado al contabilizar estas operaciones no han sido 

interpretados adecuadamente por los participantes en el mercado. 

En el presente artículo pretendemos analizar de forma pormenorizada los aspectos 

fundamentales para aplicar adecuadamente las normas contables aplicables a este tipo de 

operaciones. 
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El análisis que realizamos se refiere tanto al marco normativo de las Normas Internacionales  de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) 

(apartado 2), como a las normas españolas (apartado 3). En un apartado de conclusiones 

desarrollamos de forma sucinta los principios generales aplicables a la contabilización de este 

tipo de operaciones. 

El análisis se refiere únicamente a las operaciones de capitalización de deudas desde el punto 

de vista de la empresa deudora y en los casos en los que el acuerdo de conversión de deuda en 

capital no estaba previsto en el contrato de préstamo.  
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2. NORMATIVA INTERNACIONAL 

2.1. Normativa aplicable 

Las operaciones de capitalización de deudas no se regulan de forma explícita ni en la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y valoración 

(que será sustituida por la NIIF 9 a partir de 2018) ni en la NIC 32, Instrumentos Financieros: 

Presentación.  

Para eliminar la diversidad en el tratamiento de estas operaciones, el Comité de Interpretación 

de las NIIF (CINIIF) emite en noviembre de 2009, la CINIIF 19, Cancelación de Pasivos Financieros 

con Instrumentos de Patrimonio2. 

2.2. Ámbito de aplicación de la norma 

La Interpretación aplica a la contabilización por parte de un deudor de un acuerdo de 

capitalización de deuda, excepto en los casos siguientes: 

(a) El acreedor es también un accionista directo o indirecto y está actuando en su condición de 

tal.  

 

(b) El acreedor y la entidad están controlados por la misma parte o partes antes y después de 

la transacción y la sustancia de la transacción incluye una distribución de patrimonio por 

parte de la entidad, o una contribución de patrimonio a ésta.  

 

(c) La cancelación del pasivo financiero mediante la emisión de participaciones en el patrimonio 

es acorde con las condiciones iniciales del pasivo financiero.  

2.3. Capitalización del importe total de una deuda 

La CINIIF 19 establece que una operación de capitalización de deuda se contabiliza por el deudor 

como una cancelación de una deuda, considerando las acciones entregadas3 como la 

contraprestación pagada. Bajo dicha perspectiva, define los siguientes criterios: 

1) La deuda se da de baja del balance cuando se extingue. 

                                                           
2 Fue precedida por un borrador de Interpretación aprobado en agosto de 2009. 
3 En el artículo nos referimos a acciones entregadas, pero el criterio es aplicable a cualquier otro instrumento de patrimonio. 
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2) Se reconoce  en fondos propios  el importe correspondiente a las acciones emitidas por su 

valor razonable en la fecha en que se cancela la deuda, salvo que dicho valor no pueda ser 

determinado de forma fiable, en cuyo caso se valoraría  al valor razonable de la deuda que se 

cancela. 

3) La  diferencia  entre  el valor contable de la deuda  cancelada,  y  la  contraprestación pagada 

(el valor por el que se han contabilizado las acciones emitidas),  se reconoce  en  la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

En consecuencia, las acciones emitidas se tratan como el importe pagado para cancelar el pasivo 

financiero, aflorando un resultado por la diferencia entre el importe por el que la empresa tenía 

contabilizado el préstamo y el importe por el que debe registrar las acciones emitidas. 

A efectos analíticos, el resultado contable que surge, se podría descomponer en dos 

componentes: 

- Diferencia entre el valor contable del préstamo y su valor razonable  

- Diferencia entre el razonable del préstamo y el valor razonable de las acciones. 

Ejemplo 1 

En el año 2010 la Empresa A emitió una deuda por 80 millones de euros con vencimiento en 

2020.  

El 30/06/2017, la Empresa A, que está atravesando un período de dificultades financieras, 

llega a un acuerdo con su acreedor a través del cual emite acciones a cambio de la cancelación 

de la deuda.  

El valor razonable de las acciones en la fecha de la capitalización es de 40 millones de euros. 

 A 30/06/2017, el valor contable de la deuda para la Empresa A es de 70 millones de euros. 

El asiento a 30/06/2017 sería el siguiente (en millones de euros): 

Db Pasivo Financiero   70 

(Cr) Pérdidas y ganancias    (30) 

(Cr) Fondos propios (Capital + Prima)  (40) 
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Inicialmente, el primer borrador de la interpretación incluía la posibilidad de valorar el capital 

emitido con referencia al valor razonable de las nuevas acciones o bien por referencia al valor 

del antiguo préstamo (cada empresa tendría que elegir una u otra posibilidad si no son 

equivalentes). No obstante, tras analizar las respuestas recibidas al borrador, el CINIIF decidió: 

- 1) Señalar una de las dos posibilidades como preferente (para que no hubiera posibilidad 

de elección contable). 

- 2) Señalar como preferente la de valorar el capital emitido con referencia al valor 

razonable de las nuevas acciones. 

El CINIIF decidió que este enfoque es más consistente con el hecho de que la emisión de las 

acciones es la contraprestación pagada para liquidar el pasivo siguiendo el párrafo 41 de la NIC 

394 (párrafo 3.3.3 de la NIIF 9). Concretamente el CINIIF interpreta que la capitalización puede 

verse como una concatenación de dos operaciones: 

- Operación 1: el deudor emite instrumentos de capital a cambio de recibir efectivo. 

- Operación 2: el acreedor acepta ese efectivo de vuelta a cambio de extinguir la deuda. 

2.3.1  Precisiones relativas al cálculo del valor razonable de las acciones emitidas 

La norma indica que el registro y valoración de las acciones emitidas debe ser realizada en la 

fecha en que la deuda se cancela, sin dar más precisiones. 

 En aquellos casos, en que exista una discrepancia sustancial entre el valor razonable de las 

acciones emitidas y el valor razonable de la deuda, la emisión puede afectar al valor razonable 

de las acciones, es decir, que habrá un cambio relevante antes y después de la emisión. Por ello 

se puede plantear la duda de como determinar el valor de las acciones, si en función del valor 

previo a la emisión o considerando el efecto de la emisión. 

 

 

 

 

                                                           
4 El párrafo 41 de la NIC 39 establece que: “La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte del mismo) 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio”. 
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 Ejemplo 2 

Antes del acuerdo de capitalización de una deuda, la Empresa B presenta las siguientes 

magnitudes: 

- Número de acciones: 3.000.0000. 

- Precio cotizado por acción: 10 euros. 

- Valor razonable de la empresa (enterprise value): 50.000.000 euros 

- Valor razonable de la deuda financiera: 20.000.000 euros 

- Valor razonable de la empresa atribuible a los accionistas: 30.000.000 euros. 

Se acuerda la capitalización de la deuda a cambio de la emisión de 3.250.000 acciones. Se 

asume que el valor contable de la deuda financiera coincide con su valor razonable. 

Después de la emisión,  existen en circulación 6.250.0000 de acciones. A consecuencia de la 

emisión a un valor inferior al valor razonable, cabe esperar una dilución de las acciones. El 

valor razonable de las acciones de B,  asumiendo un mantenimiento del valor de la empresa 

(enterprise value),  que no existen efectos fiscales en la operación y que no existen cambios 

en el valor razonable de las acciones distintos  de los que se derivan del cambio en el 

porcentaje de participación, será: 

50.0000.000 / 6.250.000 = 8 euros 

Si la capitalización se valora según el valor razonable previo a la emisión, la anotación contable 

para su registro sería (en millones de euros): 

Db Pasivo Financiero   20 

Db Pérdidas y ganancias  12,5 

(Cr) Fondos propios (Capital y Prima)  (32,5) 
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Si la capitalización se valora según el valor razonable tras la emisión, la anotación contable 

para su registro sería (en millones de euros): 

Db Pasivo Financiero   20 

Db Pérdidas y ganancias     6 

             (Cr) Fondos propios (Capital y Prima)  (26) 

 

En la práctica, en la medida en que se alcance el acuerdo de capitalización con carácter previo a 

su ejecución (y el mismo se haga público en caso de empresas cotizadas), el precio de mercado 

recogerá el efecto de la conversión. En los casos en los que haya una negociación previa, el valor 

de cotización de las acciones incorporará el efecto de la capitalización conforme a las 

expectativas del mercado del precio a que se realiza la misma. 

Bajo nuestra interpretación, la alternativa apropiada en el marco contable actual es la de 

considerar el valor de las acciones teniendo en cuenta la dilución de la emisión. De esta forma, 

se reconoce como resultado la diferencia entre el valor contable del pasivo y el coste de los 

fondos para su cancelación: en el caso que se analiza se ha cancelado una deuda con un valor 

contable de 20 millones de euros entregando acciones que valen 26 millones de euros, 

poniéndose de manifiesto una pérdida de 6 millones de euros.  

Esta visión es consistente con el fundamento de la Interpretación que considera que la emisión 

de acciones para cancelar un pasivo puede ser analizada como dos transacciones: 1) la emisión 

de acciones nuevas a cambio de la entrega de tesorería por el acreedor y 2) la aceptación por el 

acreedor del pago de dicha deuda para cancelar la deuda (párrafo FC 13 de la interpretación). 

Sin embargo, si se contabilizase al valor razonable previo a la capitalización, se estaría 

reconociendo como resultado el importe total de la dilución de las acciones: 6.250.000  acciones 

por la dilución de 2 euros por acción. Ello no sería correcto porque la sociedad como tal, no ha 

tenido una disminución de patrimonio por dicho importe. 

En los casos en los que exista discrepancia entre el valor contable y valor razonable de la deuda,  

el resultado que se pone de manifiesto incluirá la diferencia entre el valor contable y valor 

razonable del préstamo. 
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Ejemplo 3 

Antes del acuerdo de capitalización de una deuda, la Empresa C presenta las siguientes 

magnitudes: 

- Número de acciones: 3.000.0000. 

- Precio cotizado por acción: 10 euros. 

- Valor razonable de la empresa (enterprise value): 50.000.000 euros. 

- Valor razonable de la deuda financiera: 20.000.000 euros. 

- Valor razonable de la empresa atribuible a los accionistas: 30.000.000 euros 

Se acuerda la capitalización de la deuda a cambio de la emisión de 3.250.000 acciones. El valor 

contable de la deuda es de 22.000.000. 

Asumiendo que el valor razonable de las acciones después de emisión es de 8 euros, 

valorando las acciones emitidas al  valor razonable tras la emisión, la anotación contable para 

su registro sería (en millones de euros): 

Db Pasivo Financiero   22 

Db Pérdidas y ganancias     4 

(Cr) Fondos propios (Capital y Prima)  (26) 

A efectos analíticos, este resultado puede descomponerse en dos partes: 

- Diferencia entre valor contable y razonable del préstamo : +2 (22 – 20) 

- Diferencia entre el valor razonable del préstamo y las acciones entregadas: -6 (26 -

22) 

 

En los casos en los que las acciones no coticen, el precio por acción debe calcularse con algún 

método de valoración de empresas. En estos casos, suele recurrirse a calcular el valor razonable 

del préstamo condonado (el cual puede cotizar si es un bono o no cotizar).  
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 2.3.2. Precisiones relativas al cálculo del valor razonable del préstamo 

En los casos en los que no se pueda determinar de forma fiable el valor razonable de las acciones, 

las acciones emitidas se valorarán según el valor razonable del préstamo.  

En este caso, en la determinación del valor razonable de la deuda, la interpretación aclara que  

no aplica el criterio que establece la NIIF 13 (norma que regula el cálculo del valor razonable) 

según el cual el valor razonable de un pasivo financiero que lo haga exigible a petición del 

acreedor (por ejemplo, un depósito a la vista) no será inferior al importe a pagar cuando se 

convierta en exigible, descontado desde la fecha en que pueda requerirse el pago (CINIIF 19 

párr. 7). 

Si el préstamo no cotiza, con carácter general el valor razonable se obtiene descontando los 

flujos futuros a la TIR de mercado para ese deudor y ese vencimiento. Si el préstamo está vencido 

o deteriorado (es evidente que el deudor no puede hacer frente a los pagos), se puede calcular 

directamente la tasa de recuperación: considerando el patrimonio real del deudor y el orden de 

prelación de sus deudas, a qué importe de la deuda en cuestión podría hacer frente. 

2.4 Capitalización parcial de una deuda 

En numerosas ocasiones, no se capitaliza toda la deuda, sino que una parte se capitaliza y la otra 

parte se mantiene con los mismos términos, o bien se modifican algunas de sus condiciones 

(tipo de interés, plazo, garantías, etc.). Es frecuente que en empresas con dificultades se 

capitalice la parte que se estima que la sociedad deudora no puede pagar, modificando las 

condiciones del el resto de la deuda para adecuarla mejor a la capacidad de pago de la empresa. 

La CINIIF 19 requiere que, en los casos en que solamente se capitaliza una parte de la deuda, la 

empresa analice si parte de la contraprestación (las acciones emitidas) está relacionada con la 

modificación de los términos del pasivo que permanece (esto es, que no se capitaliza). Un 

ejemplo de transacción en la que la capitalización estaría relacionada con la modificación de las 

condiciones del pasivo que permanece, es cuando se han entregado un importe adicional de 

acciones  a cambio de obtener una reducción en el tipo de interés del pasivo. 

En los casos en que la contraprestación de la capitalización esté, en parte, relacionada con la 

modificación del pasivo, el importe de dicha contraprestación debe distribuirse entre la parte 

de la deuda que se capitaliza y la que se mantiene.  
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Por otro lado, para contabilizar las modificaciones de los términos de una deuda5, la NIC 39 

párrafo 40 requiere evaluar si la modificación es sustantiva (que se contabiliza dando de baja la 

deuda antigua y reconociendo la nueva) o no sustantiva (en cuyo caso no se da de baja la deuda 

antigua)6. En este contexto, la parte de la contraprestación asignada a la deuda que se mantiene 

debe considerarse a la hora de analizar si se han modificado de forma sustantiva los términos 

de la deuda. 

La Interpretación no desarrolla una metodología concreta para realizar el reparto de la 

contraprestación entre la deuda que se extingue y la que se mantiene, por lo que en este sentido 

se podrían seguir diferentes alternativas. 

Ejemplo 4 

La Empresa D tiene una deuda de 1.000.000 de euros de valor contable y valor nominal. 

La empresa llega a un acuerdo con el acreedor por el que una parte de la deuda, que 

representa un nominal de 800.000 euros, se extingue a cambio de acciones cuyo valor 

razonable en la fecha de emisión es de 750.000 euros.  

El acuerdo no modifica las condiciones de la parte de la deuda que se mantiene (valor 

contable y nominal de 200.000 euros). 

El asiento contable para contabilizar la capitalización de la deuda sería el siguiente (en miles 

de euros): 

Db Pasivo financiero    800 

(Cr) Pérdidas y ganancias    (50) 

(Cr) Fondos propios (Capital + Prima)  (750) 

 

Ejemplo 5 

La Empresa E tiene una deuda de 1.000.000 de euros de valor contable y valor nominal.  El 

valor razonable de la deuda es de 600.000 euros.  

                                                           
5 En relación a la contabilidad de las modificaciones de la deuda puede verse Morales, 2014. 

6 Para analizar si la modificación de la deuda es sustantiva se llevan a cabo dos test: el test cuantitativo (o test del 10%) y el test 
cualitativo (esta último no mencionado expresamente en la NIC 39).  
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La empresa llega a un acuerdo con el acreedor por el que el 80% de la deuda (800.000 euros) 

se extingue a cambio de acciones con un valor razonable de 400.000 euros.  

Además, en el acuerdo se modifican las condiciones relativas al tipo de interés y el plazo de 

la deuda restante, 200.000 de nominal. Después de los cambios de las condiciones, la deuda 

que se mantiene viva tiene un valor razonable de 200.000 euros. 

En este caso, se ha de evaluar si el importe de las acciones entregadas está relacionado con 

la modificación.  Una forma de realizar este análisis es como sigue: 

- El impacto de las modificaciones, medido según el  cambio de valor razonable de la deuda 

que se mantiene, es el siguiente:  

A. Valor razonable de la deuda antes de las modificaciones: 120.000  euros (600.000 x 20%). 

B. Valor razonable de la deuda después del acuerdo de capitalización: 200.000 euros. 

C. Diferencia: (A-B): 80.000 euros. 

- Dada esta diferencia significativa, parece evidente que el precio de emisión de las acciones 

está relacionado, en parte, con la modificación del pasivo que no se capitaliza. En este sentido, 

el valor de las acciones entregadas se habrá visto minorado en 80.000 por la modificación de 

las condiciones de la deuda. 

Una vez que se ha determinado que el importe de las acciones entregadas está relacionado, 

en parte, con las modificaciones de la deuda, debe realizarse la distribución de la 

contraprestación (400.000 euros) entre la deuda que se extingue y la que se mantiene. 

En este sentido, se podrían aplicar distintas metodologías. Una de ellas sería repartirlo en 

función del valor razonable de la deuda antes de la operación: la deuda reestructurada tiene 

un valor razonable de 200.000, y la deuda capitalizada tiene un valor de 400.000 euros, 

importes que representan un 33,3% y 66,6%, respectivamente, del valor razonable de la 

deuda antes de la operación (600.000 euros). 

El asiento de capitalización sería el siguiente (en miles de euros): 

Db Pasivo financiero (antiguo)  666 

(Cr) Pérdidas y ganancias     (266) 
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(Cr) Fondos propios (Capital + Prima)     (400) 

El asiento de reestructuración sería el siguiente en el caso de que se determine que la nueva 

deuda es, contablemente, distinta de la anterior (en miles de euros): 

Db Pasivo financiero (antiguo)  333 

 (Cr) Pérdidas y ganancias    (133) 

 (Cr) Pasivo financiero (nuevo)   (200) 

El asiento por la modificación de la deuda sería el siguiente en el caso de que se determine 

que no procede la baja de la deuda que se mantiene (en miles de euros): 

Db Pasivo financiero (antiguo)                   333 

 (Cr) Pasivo financiero (nuevo)            (333) 

Otra forma alternativa de hacer el reparto podría ser asignar un valor de la contraprestación 

de 80.000 euros a la modificación de la deuda que se mantiene, al ser este el importe en que 

se ha incrementado su valor razonable. En este caso el asiento de capitalización sería el 

siguiente (en miles de euros): 

Db Pasivo financiero   800                 

(Cr) Pérdidas y ganancias     (320) 

(Cr) Fondos propios (Capital + Prima)     (480) 

El asiento de reestructuración de la deuda sería el siguiente en el caso de que se determine 

que la nueva deuda es, contablemente, distinta de la anterior (es decir, que la modificación 

es sustancial) (en miles de euros): 

Db Pasivo financiero (antiguo)  200 

Db Fondos propios (Capital + Prima)       80 

 (Cr) Pérdidas y ganancias    (80) 

 (Cr) Pasivo financiero (nuevo)   (200) 
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El asiento por la modificación de la deuda sería el siguiente en el caso de que se determine 

que no procede la baja de la deuda que se mantiene (es decir, que la modificación no es 

sustancial) (en miles de euros): 

Db Fondos propios (Capital + Prima)      80 

 (Cr) Pasivo financiero (nuevo)            (80) 

 

2.5. Operaciones de capitalización con accionistas o entre entidades bajo control común  

Tal como se expuso anteriormente, la CINIIF 19 excluye de su alcance las operaciones de 

capitalización en las que: 

- El acreedor es también accionista directo o indirecto y está actuando como tal. 

- El acreedor y la entidad están controlados por la misma parte o partes antes y después 

de la transacción y la sustancia de la transacción incluye una distribución de patrimonio 

por parte de la entidad, o una contribución de patrimonio a ésta. 

Por tanto, cuando el acreedor es la matriz (directa o indirecta) de la empresa, debe analizarse si 

dicho acreedor está actuando como accionista. Cuando el acreedor es una empresa del grupo 

debe analizarse si la operación incluye una contribución al capital de la entidad o una 

distribución de dividendos (esto es, no se trata de una operación realizada a precios de 

mercado).  

Lo anterior ocurre, teóricamente, cuando el valor razonable de las acciones emitidas no 

corresponde con el valor razonable del préstamo capitalizado.  

No existiendo regulación específica en estos casos, las empresas han de definir una política 

contable al respecto de acuerdo a los criterios que establece la NIC 8, Políticas contables, 

cambios de estimaciones y errores, para casos en los que no existe una regulación específica en 

las normas. 

En principio, con carácter general, lo que parecería más adecuado para registrar una diferencia 

sustancial entre el valor razonable de la deuda que se cancela y el de las acciones que se emiten 

sería tratar esta diferencia como una aportación o distribución de patrimonio neto (es decir, 

reconocerlo directamente en fondos propios). 
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Para Deloitte (2017, pág. 652): “Si el valor razonable de las acciones emitidas es 

significativamente menor que el valor razonable del pasivo extinguido, la diferencia entre estos 

dos importes no debe reconocerse como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

debido a que es una contribución al capital de los accionistas. De la misma forma, si un pasivo 

se extingue sin contraprestación, el valor razonable del pasivo extinguido no debe reconocerse 

en la cuenta de pérdidas y ganancias, debido a que es una contribución al capital de los 

accionistas”. 

Siempre y cuando el efecto de cualquier importe que suponga una aportación de capital o 

bonificación se haya excluido de la cuenta de pérdidas y ganancias, Deloitte (2017, pág. 652) 

considera que, con carácter general, será aceptable uno de los dos criterios siguientes: 1) seguir 

los criterios de la CINIIF 19, o,  2) no reconocer resultado en pérdidas y ganancias (es decir, 

valorar las acciones emitidas al valor contable del préstamo).  

Para PWC (2014, ref. 6.6.196): “En estas circunstancias puede no ser apropiado aplicar la CINIIF 

19 y reconocer una pérdida o ganancia en la cuenta de resultados en base al valor razonable de 

los instrumentos de capital emitidos. En su lugar, la transacción podría registrarse total o 

parcialmente como una distribución o contribución al capital (…)”. 

Para EY (International GAAP 2017, Capítulo 45 apartado 7.3) no sería necesario dividir la 

transacción en dos partes: “Desde nuestro punto de vista, este tipo de transacciones pueden 

contabilizarse, o bien de una manera similar a los requerimientos de la CINIIF 19 o registrando 

los instrumentos de capital emitidos al valor contable del pasivo financiero extinguido de tal 

forma que no se reconoce ningún resultado. Este último método era comúnmente aplicado a 

operaciones de capitalización antes de la publicación de la CINIIF 19”. 
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3. NORMATIVA ESPAÑOLA 

Las operaciones de capitalización de deudas no se contemplan expresamente en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). Su tratamiento se aborda en la consulta 5 del Boletín Oficial del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC) 79 y en la Consulta 4 del BOICAC 89. 

Estas consultas consideran que el patrimonio neto emitido debe valorase según el valor 

razonable del préstamo que se cancela. Así, la Consulta 4 del BOICAC 89 dispone que: “La 

sociedad prestataria reconocerá un incremento de sus fondos propios por el valor razonable de 

la deuda que se da de baja”. De esta forma, el tratamiento difiere del criterio general de las NIIF 

de valorar las acciones emitidas a su valor razonable. 

Valorar la operación según el valor razonable del préstamo se adecua mejor al régimen mercantil 

de las sociedades de capital, que requiere verificar la realidad de la aportación (principio de 

efectividad de la aportación)7.  

La Consulta 4 del BOICAC 89 confirma que este mismo tratamiento aplica en el caso de que la 

operación sea entre empresas del grupo, en línea con el criterio del PGC, Norma de Registro y 

Valoración 21, Empresas del grupo, que establece que en la contabilización de las operaciones 

entre empresas del grupo se han de seguir los criterios generales. La CINIIF 19, por el contrario, 

tal como se ha expuesto anteriormente, excluye de su alcance a determinadas operaciones 

entre empresas bajo control común, o aquellas en las que el acreedor es también accionista 

directo y está actuando como tal. 

En consecuencia, en el marco del PGC no tiene cabida la política contable generalmente 

aceptada en NIIF para determinados casos de capitalizaciones de deudas con accionistas o entre 

empresas del grupo consistente en valorar las acciones al valor contable del préstamo que se 

extingue (ver apartado anterior). 

De esta forma, en normativa española, en la capitalización de un crédito con empresas del grupo 

o con un accionista, se deberá reconocer como resultado la diferencia entre el valor contable y 

                                                           
7 El artículo 59 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital dispone que: 
 

Artículo 59. Efectividad de la aportación. 

1. Será nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a una efectiva aportación 
patrimonial a la sociedad. 

2. No podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal. 
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el valor razonable del préstamo en la fecha en que el mismo se extingue, asumiendo que la 

contabilización previa del préstamo es correcta. Si hubiera un error en la contabilización del 

préstamo, por ejemplo porque este no fue registrado inicialmente al valor razonable,  se ha de 

corregir su importe como un error.  
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4. CONCLUSIONES 

En normativa internacional, las operaciones de capitalización de deudas se contabilizan 

conforme a los criterios generales de cancelación de deudas. Las acciones emitidas, que se 

consideran la contraprestación pagada para cancelar la deuda, se contabilizan a su valor 

razonable, salvo que éste valor no pueda determinarse de forma fiable.  

Conforme a las consultas del ICAC, las operaciones de capitalización de deuda se contabilizan 

según los criterios generales de la emisión de capital, lo que conlleva reconocer el capital emitido 

al valor razonable del préstamo que se cancela. 

La normativa internacional que regula el tratamiento de estas operaciones (CINIIF 19), excluye 

de su alcance determinadas operaciones de capitalización (capitalizaciones con accionistas y 

operaciones entre partes bajo control común). Al no existir regulación en estos casos, existen 

distintos tratamientos alternativos, y entre ellos, la posibilidad de dar de baja el préstamo y 

reconocer las acciones por el valor contable del mismo.  En normativa española, no existen 

excepciones al régimen general, y se han de contabilizar en todo caso reconociendo en la cuenta 

de pérdidas y ganancias la diferencia entre el valor razonable de la deuda y su valor contable. 
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