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Este es uno de los temas que se trata en 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 adelante la Resolución) 

Se trata de remunerar a los accionistas entregando derechos preferentes de suscripción de 

forma gratuita los cuales pueden hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente 

liberadas, enajenando los derechos en el mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora. 

En la exposición de motivos de la Resolución se indica que: “…..es conveniente advertir del 

cambio de interpretación sobre el tratamiento contable en el socio de la entrega de derechos 

de asignación gratuitos dentro de un programa de retribución al accionista que puedan hacerse 

efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el 

mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora. A diferencia de la interpretación publicada en 

la consulta 1 publicada en el BOICAC n.º 88, de diciembre de 2011, en la resolución se indica 

que, en la fecha de entrega de los derechos de asignación, en todo caso, el socio contabilizará 

un derecho de cobro y el correspondiente ingreso financiero”. 

De este modo, el tratamiento contable propuesto para la sociedad se regula en el artículo 34.4 

de la Resolución, que indica: “4. Cuando la sociedad acuerde la entrega gratuita de derechos 

de asignación dentro de un programa de retribución al accionista, que puedan hacerse 

efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el 

mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora, esta última reconocerá un pasivo con cargo a 

reservas por el valor razonable de los derechos de asignación entregados. 

El pasivo se cancelará en la fecha en que se produzca el pago en efectivo a los socios que hayan 

enajenado los derechos a la sociedad, y en la fecha en que se produzca la entrega de las 

acciones liberadas. La diferencia entre ambos importes se contabilizará en una cuenta de 

reservas”. 

Mientras que el tratamiento para el socio, se regula en el artículo 35.4 de la Resolución: “4. 

Cuando la sociedad acuerde la entrega de derechos de asignación gratuita dentro de un 

programa de retribución al accionista que puedan hacerse efectivos adquiriendo nuevas 

acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el mercado, o vendiéndolos a la 

sociedad emisora, el socio contabilizará un derecho de cobro y el correspondiente ingreso 

financiero. 
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Si el inversor decide ejecutar sus derechos recibiendo acciones, los valores recibidos se 

contabilizarán por su valor razonable. 

En su caso, la diferencia entre el importe recibido por la enajenación de los derechos en el 

mercado o el valor razonable de las acciones recibidas de la sociedad, y el valor en libros del 

derecho de cobro se reconocerá como un resultado financiero”. 

Desde el punto de vista fiscal, el efecto en la sociedad, al suponer un cargo o abono a reservas 

no debe integrarse en la base imponible al responder a una operación de acciones realizada 

con los socios. 

Mientras que, en el socio, al ingreso financiero derivado del reconocimiento de los derechos 

tributará, si bien en el caso de que se cumplan las condiciones, podría aplicarse la exención 

contemplada en el artículo 21 LIS. 

Veamos un caso práctico: 

La sociedad A es socio de la sociedad B. La sociedad B acuerda una entrega gratuita de 

derechos de asignación dentro de un programa de retribución al accionista, que puedan 

hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos 

en el mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora. 

El total de acciones de la sociedad B quiere poner a disposición de los socios de forma gratuita 

es de 10.000 acciones de 10 euros de valor nominal cada una. El valor de los derechos 

asignados son 10.000 euros de un euro cada uno. 

A este respecto a la sociedad A posee el 20 % acciones de la sociedad B.  

Ante esto, la sociedad A decide: 

- Caso 1: Aceptar las acciones liberadas. 

- Caso 2. Vender los derechos en el mercado por 1,5 euros cada uno. 

- Caso 3: Vender los derechos a la sociedad por 1 euros cada uno. 

Contabilizar lo que procede tanto en la sociedad A como en la sociedad B(en esta última 

únicamente respecto a las acciones que pudieran corresponder al socio sociedad A). 

SOLUCIÓN: 

Caso 1: Aceptar las acciones liberadas. 

Contabilidad de la sociedad A (socio):  

Asignación de derechos: 20 % sobre 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Cuenta corriente con socios y 
administradores 

Ingresos financieros 2.000 

 

Por la aceptación de las acciones liberadas: 20 % 10.000 x 10 euros = 20.000 euros. 

20.000 Inversiones financieras Cuenta corriente con socios y 
administradores 
Ingresos financieros 

  2.000 
 
18.000 



 
 
Contabilidad de la sociedad B (sociedad emisora, solamente en la parte correspondiente a la 

sociedad A) 

Asignación de derechos correspondientes a .: 20 % sobre 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Reservas voluntarias  Deudas con socios 2.000 

 

Por la ampliación de capital correspondiente a la sociedad A: 20 % 10.000 x 10 euros = 20.000 

euros. 

  2.000 
18.000 

Deudas con socios 
Reservas voluntarias 

Capital social 20.000 

 

Caso 2. Vender los derechos en el mercado por 1,5 euros cada uno. 

Contabilidad de la sociedad A (socio):  

Asignación de derechos: 20 % sobre 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Cuenta corriente con socios y 
administradores 

Ingresos financieros 2.000 

 

Por la venta de los derechos a 1,5 euros cada uno: 20 % sobre 10.000 x 1,5 = 3.000 euros. 

3.000 Tesorería Cuenta corriente con socios y 
administradores 
Ingresos financieros 

  2.000 
 
  1.000 

 

Contabilidad de la sociedad B (sociedad emisora, solamente en la parte correspondiente a la 

sociedad A).  

Contabilidad de la sociedad B (sociedad emisora, solamente en la parte correspondiente a la 

sociedad A) 

Asignación de derechos correspondientes a A: 20 % sobre 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Reservas voluntarias  Deudas con socios 2.000 

 

Nada nada más. 

Caso 3: Vender los derechos a la sociedad por 1 euros cada uno. 

Contabilidad de la sociedad A (socio):  

Asignación de derechos: 20 % sobre 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Cuenta corriente con socios y 
administradores 

Ingresos financieros 2.000 

 



 
 
Por la venta de los derechos a la sociedad emisora a 1 euros cada uno: 20 % sobre 10.000 x 1 = 

2.000 euros. 

2.000 Tesorería Cuenta corriente con socios y 
administradores 

  2.000 
 

 

Contabilidad de la sociedad B (sociedad emisora, solamente en la parte correspondiente a la 

sociedad A) 

Asignación de derechos correspondientes a A.: 20 % sobre 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Reservas voluntarias  Deudas con socios 2.000 

 

Por el pago a la sociedad A: 20 % 10.000 x 1 euros = 2.000 euros. 

2.000 Deudas con socios Tesorería 2.000 

 

NOTA: No hemos aplicado retención porque hemos supuesto que el socio es una sociedad y 

tiene derecho a la exención por doble imposición de dividendos ya que posee el 20 % sobre la 

sociedad y suponemos que lo tiene durante un periodo superior a un año (si no es así, deberá 

retener el 19%). 

Tan solo recordar que la exención por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades se 

aplica si el socio tiene una participación directa o indirecta de al menos el 5% y si, además, ha 

mantenido ese porcentaje mínimo de manera ininterrumpida durante el año anterior a la 

fecha en la que el dividendo sea exigible (o, en caso de que en dicha fecha todavía no haya 

transcurrido un año, si mantiene la participación hasta completarlo). 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 
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