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Muchas son las novedades que nos ha aportado la Resolución de 5 de marzo de 2019, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios 
de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados 
con la regulación mercantil de las sociedades de capital, que se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2020. 

En cuanto a las aportaciones que pudieran realizar los socios para financiera a la entidad 
que no se arbitren mediante una ampliación de capital, el artículo 9. Otras aportaciones 
de los socios de la Resolución, indica lo siguiente: 

“1. Las aportaciones de los socios sin contraprestación y en proporción a su participación en la sociedad, 
incluidas las que eventualmente se realicen en mérito de prestaciones accesorias, no cumplen la definición 
de ingreso, ni la de pasivo y, por lo tanto, el valor razonable del activo aportado, o el de la deuda 
condonada, se contabilizará en el patrimonio neto, dentro de los fondos propios, en el epígrafe A-1.VI. 
«Otras aportaciones de socios». 

2. Cuando los socios efectúen una aportación en un porcentaje superior a su participación en el capital 
social de la sociedad, el exceso sobre dicho importe se reconocerá atendiendo a la realidad económica de 
la operación. En la medida en que la operación se califique como una donación, se aplicarán los criterios 
indicados en el apartado 1 de la norma de registro y valoración sobre subvenciones, donaciones y legados 
recibidos del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

Se seguirá este mismo criterio en la constitución de la sociedad o en los aumentos de capital social con 
prima de emisión o asunción cuando el valor razonable del patrimonio aportado por cada socio no sea 
equivalente al valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones recibidas a cambio……” 

De tal modo, que en aquellos casos en los que se aporte un activo no monetario a la 
sociedad por parte de los socios, sin que se realice una ampliación de capital, sino 
aportaciones para financiar a la entidad, en el caso de que todos los socios no realizan la 
aportación en la parte que les corresponde para mantener la proporcionalidad el capital, 
el tratamiento del exceso aportado sobre su participación, se aplicará el siguiente criterio: 

- Contablemente: Se aplicará la Norma de Registro y Valoración de subvenciones, 

donaciones y legados (punto 1) de tal modo que si es una aportación no dineraria se 

registrará en la cuenta 132 otras aportaciones, subvenciones y legados, debiéndose 
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traspasar a la cuenta de Pérdidas y Ganancias como ingreso, de forma proporcional a 

la amortización, deterioro o baja del activo no monetario aportado. 

- Fiscalmente: Se considera una donación (artículo 18.11 de la LIS) y será un resultado 

del ejercicio que tributará en ese momento. 

Todo esto, provoca unos efectos en la contabilidad con respecto al registro del impuesto 
sobre sociedades, igual que el que provocaría una donación de un activo no monetario. 
Este tema, es un tanto complejo, por lo que vamos a explicarlo con un caso práctico. 

Caso practico_ 

Supongamos una sociedad con dos socios al 50 % de participación cada uno de ellos. 

A finales del ejercicio un socio realiza una aportación a la sociedad de una maquinaria 
que era necesaria para la realización de cierto proyecto futuro. El otro socio no aporta 
nada.  

Se aprueba esta operación por parte de la Junta General de socios como “otras 
aportaciones de socios”, sin materializarla en una ampliación de capital. 

El valor razonable de la maquinaria aporrada es de 400.000 euros. La amortización se 
realizará de forma lineal en 10 % con valor residual nulo. 

Tipo impositivo: 25 % 

Registro contable de la operación, utilizando las cuentas contempladas en el PGC. 

1. Contabilización de la aportación. Como resulta que se produce un exceso de 

aportaciones del socio que aporta el activo, ya que el otro socio no aporta nada. El 50 

% que debería haber aportado el otro socio, se considera contablemente una 

operación de subvención, donación o legado. Mientras que el 50 % que corresponde al 

socio que realiza la aportación es una subvención de socios. 

400.000 (213) Maquinaria (118) Otras aportaciones de 
socios 

(132) Otras subvenciones 
donaciones y legados 

200.000 

 

200.000 

 

2. Sin embargo, fiscalmente, la parte que corresponde al socio que realiza la aportación 

50 %, se considera incremento de los fondos propios, mientras que el resto se 

considera ingresos del ejercicio (artículo 18.11 de la LIS), por lo que tributará en ese 

ejercicio. 

Por lo tanto, por esta operación habrá que hacer un ajuste positivo al resultado 

contable por importe de 200.000 euros. Se trata de una diferencia positiva 

permanente, ya que el valor contable y fiscal del activo es el mismo.  

El efecto fiscal será: 25 % sobre 200.000 euros = 50.000 euros. 

50.000 (8300) Impuesto corriente (4752) Hacienda Pública 
acreedora por Impuesto sobre 
sociedades. 

50.000 
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La cuenta 8300 se llevará a la cuenta 132 de modo que el valor de esta cuenta se quedará 
por el importe neto de impuestos: 200.000 – 50.000 = 150.000 euros. 

50.000 (132) Otras subvenciones 
donaciones y legados 

(8300) Impuesto corriente  50.000 

 

Registro en los años siguientes a medida que la maquinaria se amortiza. 

Año siguiente: 

1. Amortización de la maquinaria: 10 % sobre 400.000 euros = 40.000 euros. 

40.000 (681) Amortización del 
inmovilizado material 

(281) Amortización 
acumulada de inmovilizado 
material  

40.000 

 

2. Por la transferencia de las otras subvenciones, donaciones y legados al resultado del 

ejercicio: 50 % sobre 40.000 = 20.000 euros 

20.000 (842) Transferencias de otras 
subvenciones de capital 

(747)  Otras subvenciones, 
donaciones y legados 
transferidas a resultados del 
ejercicio 

20.000 

 

Esto provocará una diferencia permanente negativa al Resultado contable de 20.000 
euros ya que no va a tributar, pues ya tributó por su totalidad en el año que se efectuó la 
aportación. 

3. Por el importe del efecto impositivo derivado de la transferencia a resultados de 
ingresos imputados directamente al patrimonio neto que hubieran ocasionado el 
correspondiente impuesto corriente en ejercicios previos. Por el 25 % sobre 20.000 = 
5.000 euros. Movimiento previsto en el apartado b.3 de la cuenta 8301 y en el 
apartado a.7 de la cuenta 6301 

 
5.000 (6301) Impuesto diferido (8301) Impuesto diferido 5.000 

 

4. Por la imputación a la cuenta 132. Otras subvenciones, donaciones y legados. 

  5.000 

15.000 

(8301) Impuesto diferido 

(132) Otras subvenciones, 
donaciones y legados. 

(842) Transferencias de otras 
subvenciones de capital 

20.000 

 

De este modo, el cargo por la imputación a la cuenta (132) Otras subvencione, donaciones 
y legados, se realizará por el importe neto del efecto impositivo: 20.000 – 5.000 = 15.000 
euros, de forma que al cabo de los 10 años de amortización del bien, su importe será cero.  
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Un saludo cordial para todos los amables lectores. 
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