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Desde el punto de vista contable este tema se trata en el artículo 15 de 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. 

En este articulo se indica el tratamiento en la contabilidad del socio de las aportaciones no 

dinerarias a la constitución o ampliación de capital de sociedades. 

En general se indica que “2. El aportante contabilizará las acciones o participaciones recibidas 

por el mismo importe, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, y 

reconocerá el correspondiente resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por diferencia 

entre dicho importe y el valor en libros del elemento patrimonial aportado, salvo que la 

transacción hubiera de calificarse como una permuta no comercial en los términos regulados en 

el Plan General de Contabilidad, en cuyo caso las acciones o participaciones recibidas se 

valorarán por el valor en libros del elemento entregado. Cuando el aportante adquiera el control 

de un negocio, los costes de transacción se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Salvo prueba en contrario, la operación de permuta se presumirá comercial cuando la aportación 

se realice a una sociedad que no cumpla la definición de empresa del grupo según la definición 

recogida en las normas de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad 

o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, incluso cuando en virtud 

de la aportación se adquiera el control de la mencionada sociedad”. 

Por lo tanto, en general, se tratará como una permuta comercial reconociendo las posibles 

diferencias de valor, normalmente plusvalías, en la contabilidad del aportante. 

Desde el punto de vista fiscal, se valora la participación por el valor de mercado del elemento o 

negocio aportado, generándose una renta por diferencia entre ese valor y su valor fiscal.  Por lo 

que, en general, no habrá diferencia alguna con el tratamiento contable. 

No obstante, fiscalmente tratándose de aportaciones no dinerarias consistentes en elementos 

de inmovilizado deteriorados, cuya pérdida de valor no ha sido fiscalmente deducible, en el socio 

se genera una renta negativa (equivalente al deterioro pendiente de deducir) que se integra en 

la base imponible del período en que se realiza la aportación. 
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Ahora bien, fiscalmente, si la entidad adquirente forma parte del mismo grupo (art. 42 

Co.comercio), esa renta negativa se deduce en los períodos impositivos siguientes en proporción 

a la amortización del elemento que realice la entidad adquirente (LIS art. 11.9). 

Sin embargo, desde la perspectiva contable, también hay que indicar que en el caso de que 

cuando por la aportación se obtenga la práctica totalidad del capital social de la sociedad, el 

artículo 15 de la Resolución del ICAC de 5 de marzo indica que contablemente, se presumirá que 

la permuta es no comercial, con lo que en este caso sí que se producirá una diferencia de 

valoración temporaria positiva con la fiscalidad. 

Veamos dos casos prácticos: 

Caso práctico núm. 1. Sociedades independientes. 

Supongamos que la sociedad A, y la sociedad B son independientes (no forman parte de ningún 

grupo) 

La sociedad A amplia capital por 400 con una prima de emisión de 100 y la sociedad B aporta un 

inmueble.   

Registrar lo que proceda en la contabilidad de la sociedad B en los dos casos siguientes: 

- Caso a) El inmueble tenía un valor contable de 300, mientras que el valor razonable de 

500. 

- Caso b) El inmueble tenía un valor contable de 500, en el que se incluye un deterioro 

que no fue deducible cuando se contabilizó por 200. Se había registrado el efecto 

impositivo en la cuenta 4740 Activo por diferencia temporaria deducible por 50 

El valor razonable es también por 500.  

Solución: 

Caso a) El inmueble tenía un valor contable de 300, mientras que el valor razonable de 500. 

Contable: 

500 Inversiones financieras Construcciones 300 

  Beneficio procedente del 
inmovilizado material 

200 

 

Fiscal: Existe coincidencia con el criterio fiscal y el beneficio procedente del inmovilizado 

material tributará. 

Caso b) El inmueble tenía un valor contable de 500, en el que se incluye un deterioro que no fue 

deducible cuando se contabilizó por 200. Se había registrado el efecto impositivo en la cuenta 

4740 Activo por diferencia temporaria deducible por 50 

El valor razonable es también por 500.  

Contable: 

500 Inversiones financieras Construcciones 500 



 
 
 

Contablemente no existe diferencia, pero fiscalmente el deterioro por 200 que no fue deducible 

en su día, y cuyo efecto impositivo se registró en la cuenta 4740 Activo por diferencias 

temporarias deducible por 50 (25 % sobre 200), ahora revertirá pues es deducible en el ejercicio 

que se produce la permuta. 

Fiscal: 

50 (6301) Impuesto diferido (4740) Activo por diferencias 
temporarias deducibles 

50 

 

Caso 2. Sociedades pertenecientes al mismo grupo, en el que la dominante obtiene la casi 

totalidad del capital de la dependiente. 

Supongamos que la sociedad A, y la sociedad B forman parte de un grupo, en el que la sociedad 

A tiene la casi totalidad del capital de B. 

La sociedad B amplia capital por 400 con una prima de emisión de 100 y la sociedad A aporta un 

inmueble.   

Registrar lo que proceda en la contabilidad de la sociedad A, en los dos siguientes casos: 

- Caso a: El inmueble tenía un valor contable de 300 y un valor razonable de 500. 

- Caso b) El inmueble tenía un valor contable de 500, en el que se incluye un deterioro 

que no fue deducible cuando se contabilizó por 200. Se había registrado el efecto 

impositivo en la cuenta 4740 Activo por diferencia temporaria deducible por 50 

El valor razonable es también por 500.  

Solución:  

Caso a) El inmueble tenía un valor contable de 300, mientras que el valor razonable de 500. 

Contable: 

300 Inversiones financieras Construcciones 300 

 

Contablemente se considera una permuta no comercial, y en consecuencia no se aflora la 

plusvalía de 200, ya que la sociedad A posee la práctica totalidad del capital de la sociedad B. 

Fiscalmente, el valor que corresponde es por 500, por lo que surge una plusvalía de 200 que 

deberá tributar. Se genera una diferencia temporaria positiva, que va a dar lugar, en su caso, al 

registro del efecto impositivo en la cuenta 4740 Activo por diferencia temporaria deducible: 25 

% sobre 200 = 50 

50 (4740) Activo por diferencias 
temporarias deducibles 

(6301) Impuesto diferido 50 

 



 
 
Caso b) El inmueble tenía un valor contable de 500, en el que se incluye un deterioro que no fue 

deducible cuando se contabilizó por 200. Se había registrado el efecto impositivo en la cuenta 

4740 Activo por diferencia temporaria deducible por 50 

El valor razonable es también por 500.  

Contable: 

500 Inversiones financieras Construcciones 500 

 

Contablemente se considera una permuta no comercial, pero como el valor contable es igual al 

valor razonable, no existe diferencia.  

Pero fiscalmente el deterioro por 200 que no fue deducible en su día, y cuyo efecto impositivo 

se registró en la cuenta 4740 Activo por diferencias temporarias deducible por 50 (25 % sobre 

200), como se trata de sociedades que forman un grupo (artículo 42 del Co.Comercio), no se 

produce ahora la reversión de la diferencia temporaria, sino que esa renta negativa se deduce 

en los períodos impositivos siguientes en proporción a la amortización del elemento que realice 

la entidad adquirente (en este caso la sociedad B). 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 
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