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Finalidad
• Adaptación de la NIC-UE 32 sobre presentación de instrumentos
financieros, principalmente:
• Diferenciación Patrimonio/Pasivo
• Compensación de activos/pasivos financieros

• Aclarar las implicaciones contables en las sociedades de capital
derivadas de la regulación mercantil.
• Nada se dice sobre la no aplicación retroactiva de la Resolución, luego
debe entenderse que se aplica retroactivamente.
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Normativa mercantil a considerar
• TRLSC.
• Código de Comercio.
• Ley de Modificaciones Estructurales.

• Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica
(préstamo participativo).
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Los “patrimonios netos” en el Proyecto
PN contable
(art.2.1 Proyecto)

PN a efectos de distribución de
beneficios, reducción obligatoria
de capital social y disolución
obligatoria por pérdidas
(art. 2.1 Proyecto + art. 27.2
Proyecto)

Patrimonio neto a efectos de la
adquisición derivativa de las
acciones
(art. 19.1 Proyecto)
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Aplicación del resultado (art. 27 Proyecto)
TRLSC

Artículo 273. Aplicación del resultado.
2. Una vez cubiertas las atenciones previstas
por la ley o los estatutos, sólo podrán
repartirse dividendos con cargo al beneficio
del ejercicio, o a reservas de libre
disposición.
si el valor del patrimonio neto no es o, a
consecuencia del reparto, no resulta ser
inferior al capital social.

Equivalencia en Proyecto ICAC

Artículo 27. La aplicación del resultado.
2. Una vez cubiertas las atenciones previstas
por las leyes o los estatutos, sólo podrán
repartirse dividendos con cargo al beneficio
distribuible
si el valor del patrimonio neto no es o, a
consecuencia del reparto, no resulta ser
inferior al capital social mercantil.
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Cálculo del
beneficio distribuible
(art. 27 Proyecto)

+ RESULTADO DEL EJERCICIO (129)

+ GASTOS FINANCIEROS QUE SEAN DIVIDENDO MÍNIMO O PREFERENTE (664)

+ REMANENTE (120)

+ RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
(RESERVA VOLUNTARIA, PRIMA DE EMISIÓN)

BENEFICIO DISTRIBUIBLE
+ OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS (ART. 8.5)  CUENTA 118

- DOTACIÓN RESERVA LEGAL

- DOTACIÓN OTRAS ATENCIONES OBLIGATORIAS
(POR EJEMPLO, RESERVAS ESPECIALES)
- RESULTADO NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(EN LA PARTE EXCEDIDA DE LA RESERVA LEGAL)
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Otras aportaciones de socios (art. 8)
EN LÍNEAS GENERALES, SE REFIERE A LAS APORTACIONES DE LA CUENTA 118,
CON ALGUNAS VARIACIONES Y ACLARACIONES IMPORTANTES

-Aquellas aportaciones sin contraprestación y en proporción a su participación en la
sociedad, incluidas las que eventualmente se realicen en mérito de prestaciones
accesorias de contenido financiero, no cumplen la definición de ingreso, ni la de
pasivo y, por lo tanto, el valor razonable del bien o derecho aportado, o el de la deuda
condonada, se contabilizará en: fondos propios, epígrafe A-1.VI. “Otras aportaciones
de socios”.
-En caso de realizarse una aportación no proporcional, el exceso sobre dicho importe
se reconocerá atendiendo a la realidad económica de la operación. Si se considera una
donación, se aplicará la NRV sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos del
PGC/PGC-PYMES (cuenta 13X/7XX, según corresponda).
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Otras aportaciones de socios (art. 8.3 Proyecto)
CONDICIONES PARA
CONTABILIZAR ESTAS
APORTACIONES
COMO FONDOS
PROPIOS

La certeza de la incorporación de los bienes
o derechos al patrimonio de la sociedad, o
de la condonación de la deuda

La identidad de los aportantes y el
porcentaje de participación que poseen en la
sociedad,
VERIFICAR LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
El importe dinerario o el valor razonable de
los bienes o derechos aportados por cada
socio, o el valor razonable de la deuda
condonada, y

Que el fundamento o razón objetiva de la
aportación es el incremento de los fondos
propios de la sociedad

Es decir, para registrarlas como
PASIVO o PN, se estará al
TÍTULO JURIDICO de la
aportación, del que debe
resultar indubitadamente que…

Las cantidades aportadas sólo
pueden ser reintegradas previo
cumplimiento de los requisitos
art. 27 para reparto beneficio
distribuible
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Aplicación del resultado (art. 27 Proyecto)
PATRIMONIO NETO (A EFECTOS DE DISTRIBUCIÓN RESULTADOS):

CORRESPONDENCIA CON

PN Contable

+Capital social no exigido
+Capital social que sea pasivo

Art. 36.1 CoCo

+Prima emisión registrada como pasivo
-Reservas indisponibles
-Ajustes por cambio valor positivos (133)

Art. 273.2 TRLSC

-Subvenciones, donaciones y legados (130, 131, 132)
-Ajustes por cobertura de flujos de efectivo [positivos y negativos] (1340)
El artículo 273.2 TRLSC habla de “beneficios imputados directamente al patrimonio neto”. Quizá también
deberíamos considerar partidas como diferencias de conversión, cobertura de inversión neta en el
extranjero, etc.

Art. 36.1 CoCo
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Concepto de reserva legal efectiva
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO
• En el supuesto de coexistir en el
balance reserva legal y resultado del
ejercicio
(u
otras
reservas
disponibles),
los
resultados
negativos de ejercicios anteriores se
compensan materialmente y en
primer lugar con la reserva legal.
• A estos efectos, la compensación
material implica minorar la reserva
legal en las pérdidas acumuladas
para así cuantificar la reserva legal
efectiva, pero sin que ello requiera
la
compensación
formal
o
saneamiento de las citadas pérdidas.

ARTÍCULO 274. RESERVA LEGAL (TRLSC)
1. En todo caso, una cifra igual al diez por
ciento del beneficio del ejercicio se
destinará a la reserva legal hasta que esta
alcance, al menos, el 20% del capital
social.
2. La reserva legal, mientras no supere el
límite indicado, solo podrá destinarse a la
compensación de pérdidas en el caso de
que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO: HABLA DE “COMPENSACIÓN MATERIAL”, aunque “NO SANEAMIENTO”
TRLSC: HABLA DE “COMPENSACIÓN”
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La aplicación del resultado (art. 27)
¿QUÉ OCURRE SI HAY PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, A
EFECTOS DEL RESTABLECIMIENTO PATRIMONIAL?
PN a efectos de distribución
de beneficios

3. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores (RNEA) que hicieran
que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra
del capital social, el beneficio se destinará en su totalidad a la
compensación de estas pérdidas, sin que proceda en este caso destinar
una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO: HABLA DE “COMPENSACIÓN FORMAL” (ASIENTO CONTABLE)
TRLSC: HABLA DE “COMPENSACIÓN…DE FORMA OBLIGATORIA”
Manuel Rejón
Proyecto ICAC Contabilidad de Sociedades
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Distribución de dividendo a cuenta cuando el resultado
final del ejercicio es insuficiente
(art. 27.5 Proyecto)
Si al cierre del ejercicio el resultado fuera insuficiente para poder realizar una
propuesta de aplicación del dividendo a cuenta, a raíz de una evolución adversa de
la actividad desarrollada por la sociedad, el importe contabilizado como dividendo a
cuenta se reclasificará a las reservas, sin perjuicio del registro contable a practicar
en el caso de ejercicio de la acción de restitución regulada en el art. 278 TRLSC.
Artículo 278 TRLSC. Restitución de dividendos.
Cualquier distribución de dividendos o de cantidades a cuenta de dividendos que contravenga lo establecido
en esta ley deberá ser restituida por los socios que los hubieren percibido, con el interés legal
correspondiente, cuando la sociedad pruebe que los perceptores conocían la irregularidad de la distribución
o que, habida cuenta de las circunstancias, no podían ignorarla.
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Las primas de asistencia a la junta general y otros gastos
derivados de la aprobación de las CCAA (art.28)
SE PUEDE CONTABILIZAR DE DOS FORMAS: COMO GASTO DEL EJERCICIO O
COMO APLICACIÓN DEL RESULTADO
1. Las primas y los gastos necesarios para su celebración se contabilizarán en
la fecha en que se incurran (que habitualmente será la propia fecha en que se
realice el acto), en “Otros gastos de explotación”.
2. Pero si no tienen carácter compensatorio ni se trata de cuantía razonable
para incentivar la participación de los socios en el gobierno de la sociedad, la
prima de asistencia se reconocerá como una “aplicación del resultado” 
Para realizar ese juicio se atenderá al importe de la prima de asistencia en
comparación con lo que es habitual en sociedades similares, su naturaleza o
las condiciones de su atribución o del elenco de los beneficiarios u otras
circunstancias que concurran en el caso.

¿Es un
dividendo?
¿Es otra cosa?
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Principio de aportación patrimonial efectiva
(art. 11 Proyecto)
¿QUÉ DICE EL TRLSC?

Artículo 58. Objeto de la aportación
1. En las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales
susceptibles de valoración económica.
2. En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios.
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.
Definición de “EFECTIVO” (RAE): real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o nominal
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Principio de aportación patrimonial efectiva
(art. 11 Proyecto)
• Se
enuncia
en
relación
con
las
acciones/participaciones privilegiadas privilegio
(suponemos que extensible a casos similares,
como acciones sin derecho a voto)
• Texto literal del proyecto:
• En aplicación del principio de aportación patrimonial
efectiva, el valor del pasivo no debe superar el valor
del patrimonio recibido.
• En su caso, el diferencial se contabilizará atendiendo a
la realidad económica y jurídica de la operación sin
perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse
de los acuerdos alcanzados.

Valor del pasivo:
valor actual de la mejor
estimación de los dividendos
preferentes descontados
(e.g. una renta perpetua
pospagable)
Si VPR > VP  a Patrimonio
Si VPR < VP  realidad
económica y jurídica (¿?)
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Coste derecho de suscripción o asunción y de
asignación gratuita (art. 2.6)
Es la parte proporcional del precio de adquisición (valor contable) de una acción o
participación que corresponde a los citados derechos, con independencia de su
clasificación en el patrimonio neto o en el pasivo.
El coste del derecho preferente de suscripción o asunción y del de asignación
gratuita se determinará a partir del precio de adquisición (valor contable) de las
acciones/participaciones del cual se segrega el derecho.
A estos efectos:
i) el indicado precio de adquisición se determinará conforme al criterio del
“coste medio ponderado” (CMP); y
ii) el importe del coste del derecho preferente de suscripción o asunción y de
asignación gratuita se cuantificará aplicando a dicho precio de adquisición
(valor contable) la proporción existente entre el valor teórico del derecho
(VTD) y el valor ex ante unitario (V) de las acciones/participaciones sociales.
Manuel Rejón
Proyecto ICAC Contabilidad de Sociedades
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Coste derecho de suscripción o asunción y de
asignación gratuita (art. 2.6)

VALOR DE COTIZACIÓN
V (VALOR EX ANTE DE
LAS ACCIONES)

valor razonable antes
del aumento de capital

EN SU DEFECTO, VALOR
TÉORICO CONTABLE
(art. 2.7) +/- plusvalías o
minusvalías tácitas
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Valor teórico contable de un instrumento de
patrimonio (art.2.7 Proyecto)
Patrimonio Neto Contable + Desembolsos pendientes no exigidos
- Desembolsos pendientes

VTC =
Nº instrumentos de patrimonio homogeneizados
(en función de derechos económicos que les correspondan a los
instrumentos de patrimonio)

Cuantificación de los derechos económicos:
-Bajo la hipótesis de “valor en liquidación”
-Cuando una empresa está en liquidación, mercantilmente existe una prelación en el orden de liquidación de las
acciones (ver siguiente transparencia)
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Valor teórico contable de un instrumento de
patrimonio (art.2.7 Proyecto)
VALOR PATRIMONIO NETO A REPARTIR > CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO
-Cada título recibirá su capital social más la parte del excedente que le
corresponda.
Cuantificación de los derechos
económicos (continúa)
Para la cuantificación de la cuota
liquidativa hay dos situaciones
(art. 392 TRLSC):

VALOR PATRIMONIO NETO A REPARTIR < CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO
-Supone una pérdida para los socios.
-Respetar el orden en la prelación de pagos:
1º) ACCIONES SIN VOTO (SON INST. FROS COMPUESTOS, CON UN
COMPONENTE DE PASIVO) ART. 101 TRLSC
2º) EN S.A. SI TODAS LAS ACCIONES NO SE HUBIERAN LIBERADO EN LA MISMA
PROPORCIÓN, SE RESTITUYE PRIMERO A LOS QUE HUBIERAN APORTADO MÁS
ART. 392 TRLSC
3º) EQUIPARADOS TODOS LOS TÍTULOS EN CUANTO A CANTIDADES
DESEMBOLSADAS, DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO RESTANTE ART. 392 TRLSC
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Costes de transacción de un instrumento financiero
(art. 5)
Menores reservas (acciones)
TIPO A

costes incrementales
derivados de una
transacción con
instrumentos de patrimonio

En instrumentos de
patrimonio

Si la operación se ha inscrito
en Reg Mercantil antes del
plazo de formulación de
CCAA. Si no, a PyG

Menor valor del instrumento
de patrimonio en los
restantes casos

REDUCCIÓN DE CAPITAL
PARA COMPENSAR PÉRDIDAS

TIPO B
se desiste o abandona una
operación TIPO A o TIPO B
AMPLIACIÓN CAPITAL CON
CARGO A RESERVAS

A PYG si

Son costes
incrementales

Y
directamente
a PyG…

-honorarios de abogados, notarios, y registradores
-impresión de memorias, boletines
-tributos
-publicidad
-comisiones
-otros gastos de colocación
-gastos relacionados con la evaluación y análisis de
la sociedad
-otros gastos de estudio incurridos por causa de la
puesta en circulación de los instrumentos de
patrimonio

Son operaciones sin
repercusión final en el
importe de fondos propios

AGRUPACIÓN DE
acciones/participaciones POR
INCREMENTO DE VALOR
NOMINAL
CREACIÓN DE NUEVAS
acciones/participaciones
SOCIALES MEDIANTE LA
DIVISIÓN DE SU VALOR
NOMINAL
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Valoración de las participaciones en el socio
(art. 7.4)
Las acciones o participaciones suscritas o asumidas se valorarán en el
socio inicialmente al coste, que equivaldrá a:
+valor nominal
+prima
+costes de transacción
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Gastos derivados de la adquisición de
acciones de la sociedad dominante (art. 22)
-La adquisición de acciones de
la dominante se registra como
un activo financiero

Cuenta

Denominación

2403

Participaciones a largo plazo en empresas del grupo

572

Bancos e instituciones de crédito c/c vista

Debe

Haber

-Los gastos derivados de estas
transacciones se registrarán
como un mayor valor de la
inversión financiera
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Compensación de activos y pasivos financieros
(art. 4.4 Proyecto  p. 42 NIC-UE 32)
¿Problemas con el principio de no
compensación?
COMPENSACIÓN DE
ACTIVOS/PASIVOS
FINANCIEROS

Condiciones que deben
darse simultáneamente

Que se sociedad tenga
el derecho exigible de
compensar los importes
reconocidos

Marco Conceptual NIIF (marzo 2018)

Que se tenga la
intención de liquidar las
cantidades por el neto
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
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