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I. CONTEXTO DE LA REFORMA CONTABLE
- Año 2007 el Código de Comercio y el PGC y sus disposiciones de
desarrollo se adaptan a las NIIF-UE, en todos los aspectos que resultaban
necesarios para hacer compatibles ambos cuerpos normativos, sin perjuicio
de la restricción de opciones o de aplicación de criterios propios
contenidos en las Directivas europeas.

- El PGC ha mantenido un carácter autónomo como norma jurídica aprobada
en España con un ámbito de aplicación delimitado: la formulación de las
cuentas individuales de todas las empresas españolas, al margen de las
reglas contables sectoriales que pudieran encontrar acomodo en las
peculiaridades del sector financiero.
- La RICAC sobre presentación de instrumentos financieros es un
desarrollo de la NIC-UE 32 que persigue una interpretación sistemática del
Derecho contable en ese área tomando en consideración las reglas
derivadas de la regulación mercantil.

NIC-UE 32. Presentación de instrumentos financieros

•
•
•
•
•

Derecho contable
Código de Comercio
TRLSC
PGC
NOFCAC
RICAC,s

Enfoque económico para presentar
los IF en balance.
- Capital deuda: reembolsable o con
rentabilidad mínima o no discrecional.
- Obligaciones fondos propios:
no existe obligación de reembolso
ni de pagar un interés.

•

•
•

•
•

Derecho mercantil
Régimen jurídico de las
sociedades de capital. Acciones
comunes, privilegiadas, sin voto.
Aumentos y reducciones de
capital.
Test de balance:
– Reparto de resultados.
– Reducción de capital por
pérdidas.
– Adquisición de autocartera.
– Disolución por pérdidas.
Obligaciones.
Modificaciones estructurales.
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II. BENEFICIO DISTRIBUIBLE
Beneficio distribuible: es el agregado del resultado del
ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado, y los siguientes
ajustes:

a) Positivos.
a.1. Las reservas de libre disposición, y
a.2. El remanente.
b) Negativos.
b.1. Los resultados negativos de ejercicios anteriores. No
obstante, el exceso de estos resultados sobre los ajustes positivos
solo se incluirá como ajuste negativo en la parte en que no
estén materialmente compensados con el saldo del importe de la
reserva legal y de las otras reservas indisponibles preexistentes y,
b.2. La parte del beneficio en que deba dotarse la reserva legal
en ese ejercicio y las restantes atenciones obligatorias establecidas
por las leyes o los estatutos.

A los exclusivos efectos de cuantificar el beneficio distribuible,
el resultado del ejercicio deberá incrementarse en el importe de
los gastos financieros contabilizados al cierre del periodo en
concepto de dividendo mínimo o preferente.
La prima de emisión o asunción constituyen patrimonio
aportado que puede ser objeto de recuperación por los socios,
en los mismos términos que las reservas disponibles, y las
aportaciones de los socios reguladas en el artículo 9.
En todo caso la distribución de resultados o la devolución de las
aportaciones indicadas en el párrafo anterior, estará sujeta al
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 28.

Ejemplo. Reserva Legal
La sociedad “Z” ha obtenido un beneficio de 5.000 u.m. en el ejercicio X0. Al cierre de
ese periodo, los fondos propios de la sociedad muestran los siguientes saldos.
A-1) FONDOS PROPIOS

105.000

I. Capital

100.000

III. Reservas (Legal)

20.000

V. Resultados de ejercicios anteriores

-20.000

VII. Resultado del ejercicio

5.000

A

B

C

A-1) FONDOS PROPIOS

100.000

100.500

101.500

I. Capital

100.000

100.000

100.000

III. Reservas
- (Legal)
- Voluntarias

20.000

20.500

20.500
4.500

V. Resultados de ejercicios
anteriores

-20.000

-20.000

-20.000

VII. Resultado del ejercicio

---

---

---

100.000

100.500

105.000

PATRIMONIO NETO TOTAL
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Ejemplo. Reserva Legal. Bis
La sociedad “Z” ha obtenido un beneficio de 5.000 u.m. en el ejercicio X0. Al cierre de
ese periodo y del ejercicio siguiente X1, los fondos propios de la sociedad muestran los
siguientes saldos.
31-12-X1

31-12-X0

A-1) FONDOS PROPIOS

105.000

105.000

I. Capital

100.000

100.000

III. Reservas
- Voluntaria
- Legal

4.500
20.500

20.000

V. Resultados de ejercicios anteriores

-20.000

-20.000

0

5.000

VII. Resultado del ejercicio

Beneficio distribuible X0 = 4.500

Beneficio distribuible X1 = ¿…?

Artículo 274. Reserva legal.
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
9
disponibles suficientes para este fin.

Test de balance 273.2 LSC Vs Test de balance 146 LSC
AUTOCARTERA 146 LSC

DIVIDENDOS 273.2 LSC

Capital

1.000

RL

100

RV

50

Rtdo. negativos ejercicios anter.

-80

Rtdo. ejercicio

40

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.110

PN = CS => PN – CS = 1.110 – 1.000 = 110
BENEFICIO DISTRIBUIBLE = 40+50-50 = 40

SE PUEDEN REPARTIR 40*
*PRECISIÓN:
NO
SE
HA
CONSIDERADO LA DOTACIÓN A LA
RL.

El Test de Balance del art.146 LSC es
equivalente al del art.273.2 (salvo
ajustes por coberturas y gastos de I+D).
Por eso, la referencia a la RL y otras
reservas indisponibles en el art.146 debe
ser entendida a la RL neta o efectiva;
esto es, una vez deducidas las pérdidas
de ejercicios anteriores que compensa
materialmente dicha reserva.
PN = CS + RL => PN – (CS + RL) = 1.110 –
(1.000 + RL neta o efectiva) = 1.110 – (1.000
+ 70) = 40
BENEFICIO DISTRIBUIBLE = 40+50-50 = 40

SE PUEDE ADQUIRIR AUTOCARTERA
POR 40*
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Ejemplo.
de adqusici
III.Precio
Otras
aportaciones

de socios o propietarios

Ejemplo 1:
La sociedad A conoce en enero del año 20X1 un fallo judicial firme que la condena
a pagar 500.000 u.m. De acuerdo con esta información se ajustan las cuentas
anuales al cierre del ejercicio 20X0 y se incurren en unas pérdidas significativas
que se muestran en el siguiente balance:
A-1) FONDOS PROPIOS
I. Capital

60.000

III. Reservas (Legal)

10.000

VII. Resultado del ejercicio

-550.000

Con la finalidad de restaurar el equilibrio entre el patrimonio neto y el capital social,
los 4 socios (al 25%) de la sociedad A acuerdan aportar 135.000 euros cada uno
para compensar las pérdidas.
Solución:
Nº Cta
572
118

Por la aportación de los socios
Bancos
Otras aportaciones de socios o propietarios

DEBE
540.000

HABER
540.000
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Nº Cta
118
121
129

Por la compensación de las pérdidas
Otras aportaciones de socios o propietarios
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

DEBE
540.000
10.000

550.000

A-1) FONDOS PROPIOS

ANTES

DESPUÉS

I. Capital

60.000

60.000

III. Reservas (Legal)

10.000

10.000

v. Resultados de ejercicios anteriores

VII. Resultado del ejercicio

HABER

-10.000

-550.000

---

PRECISIÓN: si solo aporta un socio el registro contable sería el siguiente.
Nº Cta
572
118
74x

Por la aportación de los socios
Bancos
Otras aportaciones de socios o propietarios
Ingreso (donación)

DEBE
540.000

HABER
135.000
405.000
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Ejemplo 2: Otras Aportaciones de socios o propietarios
Tres socios constituyen una SRL en la que cada uno suscribe y
desembolsa en efectivo un nominal de 1.000 euros pero,
adicionalmente, uno de ellos aportar un terreno con un valor razonable
de 300.000 euros.
En tal caso, el adecuado tratamiento contable de la operación sería el
siguiente:
Solución:
Bancos
Terreno
Capital social
Prima de asunción
Ingreso (donación)

DEBE
3.000
300.000

HABER
3.000
100.000
200.000
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Opinión emitida por AECA

Opinión de noviembre de 2014 de la Comisión de Principios y Normas
de Contabilidad de AECA relativa a “Aportaciones de los socios en el
ámbito contable y conexión con el régimen jurídico de las sociedades
de capital”.
1) En materia de “Cómputo a efectos del beneficio distribuible y
situaciones de desequilibrio Patrimonial”, según esta Opinión nº
1/2014, como línea general, una transacción “que sea calificada como
una aportación de socios conforme a las normas contables
incrementará el importe del patrimonio neto a los efectos de
cuantificar el beneficio distribuible o determinar la concurrencia de las
situaciones determinantes de la causa de disolución o reducción del
capital social obligatorias”; y
2) En materia del carácter distribuible de las aportaciones, según esta
Opinión nº 1/2014 “este tipo de aportaciones sí podrían ser objeto de
distribución en las mismas condiciones y con los mismos límites que,
por ejemplo, una distribución de la prima de emisión o asunción, salvo
que exista alguna restricción específica que condicione la misma”.
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Aplicación del resultado.
Ejemplo: La distribución del resultado en el socio. Alternativas de reparto
Al inicio del ejercicio 20X0, el patrimonio neto de la sociedad M muestra
los siguientes saldos:
Capital social
(100.000 acc x 1euro Nominal)
Prima de emisión
Reservas
-Indisponibles: 5.000
-Disponibles: 25.000

100.000
20.000
30.000

La sociedad H participa en la sociedad M desde su constitución. La
inversión en M figura contabiliza al coste por un importe de 120.000 u.m.
A la vista de estos antecedentes, en caso de que la sociedad H tuviera
que acordar la distribución/recuperación de 25.000 u.m. el registro
contable en esta sociedad sería el siguiente:
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a) Reparto de reservas disponibles

DEBE
25.000

Bancos
Ingreso financiero

HABER
25.000

Después de la operación, los fondos propios de M tendrían la siguiente
composición:

Capital social
100.000
(100.000 acc x 1euro Nominal)
Prima de emisión
Reservas
-Indisponibles: 5.000
b) Reparto de
Resv.voluntarias

la

Bancos
Ingreso financiero

20.000
5.000

prima

de

emisión

(20.000)

DEBE
25.000

y

de

las

HABER
25.000
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La solución no difiere porque la sociedad M ha generado reservas por un
importe equivalente a la prima distribuida. Después de la operación, los
fondos propios de M tendrían la siguiente composición:

Capital social
(100.000 acc x 1euro
Nominal)
Reservas
-Indisponibles: 5.000
-Disponibles: 20.000

100.000
25.000

c) Reducción de capital social con devolución de aportaciones (se
reduce el capital social en 25.000)
De acuerdo con lo expresado en la Consulta 10 del BOICAC nº 85 y en el art. 41
de esta RICAC, la operación se califica, desde un punto de vista económico,
como una recuperación parcial de la inversión. Por lo tanto, surge un resultado
por diferencia entre el importe recibido y la parte proporcional del coste que se
da de baja. Para cuantificar este último importe se aplica al valor en libros de la
inversión la siguiente ratio:
Disminución de FP
25.000
% coste que se da de baja = --------------------------- = -------------- = 16,67%
FP antes de la reducción
150.000
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DEBE
25.000

Bancos
Inversión en M (120.000 x 0,1667)
Beneficio financiero por la baja

HABER
20.000
5.000

Después de la operación, los fondos propios de M tendrían la
siguiente composición:
Capital social
(75.000 acc x 1euro Nominal)
Prima de emisión
Reservas
-Indisponibles: 5.000 + 25.000 (si
se dota una reserva por capital
amortizado)

75.000
20.000
30.000

Art.17.6. LIS En la reducción de capital con devolución de aportaciones se
integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor de mercado de
los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación.
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de
acciones o participaciones.
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