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En esta ocasión nos vamos a ocupar en aquellos casos en los que una sociedad anónima 

realiza una ampliación de capital por aportaciones no dineraria, y el aportante (socio) no 

realiza la aportación en su totalidad en el momento de suscripción, quedando pendiente 

de la aportación de una parte (dividendo pasivo). Cuestión que puede producirse en la 

sociedad Anónimas.1,  y no en la Sociedad Limitada en la que no pueden existir 

aportaciones pendientes, ya que deben realizarse totalmente en el momento de la 

suscripción. 

Por lo tanto, en el caso de la sociedad anónimas pueden existir aportaciones pendientes 

(dividendo pasivo), y el caso de que se trate de aportaciones no dinerarias el problema 

se centra en la valoración que debe realizarse de las mismas, cuando su valor razonable 

cambia desde el momento de la suscripción, hasta el momento posterior de la 

aportación. 

Este problema ha sido tratado el artículo 16.3 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 adelante, 

RICAC de sociedades); y también en la consulta número 2 del BOICAC número 

129/marzo 2022, trata sobre la contabilización de una aportación no dineraria como 

pago de un dividendo pasivo. 

En el artículo 16.3 de la RICAC se indica: 3. Los bienes o derechos recibidos como 

desembolso pendiente de una aportación no dineraria se contabilizarán, en el momento 

en que se produzca el desembolso efectivo, por el valor razonable en la fecha de 

suscripción de las acciones o asunción de las participaciones, sin perjuicio de analizar el 

posible deterioro de valor de los bienes o derechos aportados. En su caso, la pérdida por 

deterioro de valor se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.” 

Parece que este artículo es bastante claro, sin embargo, el tema se acaba de aclarar en la 

consulta 2 del BOICAC 129/marzo 2022 en la que el ICAC hace referencia también al 

 
1 El artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital, indica: “Las acciones en que se divida el capital de la 
sociedad anónima deberán estar íntegramente suscritas por los socios, y desembolsado, al menos, en 
una cuarta parte el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de 
constitución de la sociedad o de ejecución del aumento del capital social.” 
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apartado 4 del artículo 8. Aportaciones de los socios al capital social de la RICAC de 

sociedades dispone que “(…) Las acciones o participaciones suscritas o asumidas a 

cambio de aportaciones no dinerarias se valorarán en el socio de acuerdo con el criterio 

indicado en el artículo 15”. Dicho artículo 15. Las aportaciones no dinerarias indica lo 

siguiente: 

“1. Los bienes o derechos recibidos en una aportación no dineraria al capital de la 

sociedad se contabilizarán por su valor razonable en la fecha de suscripción de las 

acciones o asunción de las participaciones, importe que, con carácter general, será 

coincidente con la valoración en euros que se les atribuya en la escritura de constitución 

o en la de ejecución del aumento de capital social. 

(…) 

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. 

(…) 

En caso de desembolsos pendientes, el socio reconocerá los instrumentos de patrimonio 

suscritos, pero no dará de baja los elementos patrimoniales que serán objeto de 

aportación. El importe pendiente de desembolso, no exigido, se mostrará en el activo 

del balance minorando la partida en la que se contabilicen los instrumentos de 

patrimonio (…)” 

Por tanto, el socio reconocerá en el momento en el que se produce la suscripción de las 

acciones el desembolso pendiente por el valor razonable del elemento patrimonial 

pendiente de aportación en la fecha de suscripción. 

Con posterioridad, cuando se produzca la aportación no dineraria se dará de baja el 

elemento patrimonial aportado por su valor en libros, se cancelará la cuenta de 

desembolsos pendientes por su valor en la fecha de suscripción de las acciones y por 

diferencia surgirá un resultado. 

Veamos un caso práctico: 

La sociedad A acude a la ampliación de capital de la sociedad B, y se compromete a 

aportar unos inmuebles como aportación no dineraria. 

La suscripción de las acciones se produce el 1 de septiembre de 20x22 por un importe 

de 10.000.000 de euros, que coincide con la tasación de 10 inmuebles propiedad de la 

sociedad A. Esta valoración corresponde a la realizada por un experto independiente 

que se adjunta a la escritura de ampliación. 

No obstante, en ese momento la sociedad A solamente entrega una parte de los 

inmuebles valorados en 6.000.000 de euros, quedando pendiente el resto que serán 

aportados dentro de un año. 
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La aportación de los inmuebles pendientes se realiza el 1 de septiembre de 20x23. 

La sociedad A tenia los inmuebles registrados en su contabilidad por un coste total de 

800.000 euros, correspondiendo a los aportados en el momento de la suscripción 

500.000 euros, y lo aportados posteriormente 300.000 euros. 

Registrar estas operaciones en la contabilidad de B y de A, en los dos casos siguientes:  

Caso a): La aportación de los inmuebles pendientes se produce el 1 de septiembre de 

20x23, pero en ese momento el valor de los inmuebles según tasación había 

incrementado un 20 %. 

Caso b): La aportación de los inmuebles pendientes se produce el 1 de septiembre de 

20x23, pero en ese momento el valor de los inmuebles según tasación había disminuido 

un 20 %, por una bajada de los precios en el mercado. 

 

SOLUCIÓN: 

Caso a: La aportación de los inmuebles pendientes se produce el 1 de septiembre de 

20x23, pero en ese momento el valor de los inmuebles según tasación había 

incrementado un 20 %. 

Contabilidad Sociedad B. 

1. 1 de septiembre de 20x22. Ampliación de capital. Por el valor según experto 

independiente que consta en la escritura de ampliación de capital. 

6.000.000 

4.000.000 

 

 

(211) Construcciones 

(103) Socios por 

desembolsos no exigidos 

 

(100) Capital social 

 

10.000.000 

 

2. 1 de septiembre de 20x23. Por la recepción del desembolso pendiente. A pesar 

de que en ese momento el valor de los inmuebles incrementa un 20 %, se 

mantiene el existente en el momento de la suscripción de las acciones. 

4.000.000 (558) Socios desembolsos 

exigidos 

(103) Socios por 

desembolsos no exigidos 

4.000.000 

 

4.000.000 (211) Construcciones (558) Socios desembolsos 

exigidos 

4.000.000 

 

Contabilidad sociedad A. 

1. 1 de septiembre de 20x22. Por la inversión realizada. 

10.000.000 (540) Inversiones financieras 

en instrumentos de 

(211) Construcciones    800.000  
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patrimonio (549) Desembolsos 

pendientes sobre 

participaciones a corto 

plazo en otras sociedades 

(771) Beneficios 

procedentes del 

inmovilizado material 

4.000.000 

 

 

 

5.200.000 

 

El beneficio registrado por 5.200.000 euros, corresponde a la diferencia entre el valor 

razonable del inmueble aportado (6.000.000 euros) y su valor contable (800.000 euros) 

 

2. 1 de septiembre de 20x23. Por la aportación pendiente. 

 

4.000.000 (549) Desembolsos 

pendientes sobre 

participaciones a corto plazo 

en otras sociedades 

 

(211) Construcciones 

(771) Beneficios 

procedentes del 

inmovilizado material 

  300.000 

4.700.000 

 

El beneficio registrado por 4.700.000 euros, corresponde a la diferencia entre el valor 

razonable del inmueble aportado (4.000.000 euros) y su valor contable (300.000 euros). 

Conclusión: Se mantiene la valoración de los inmuebles realizada en el momento inicial 

de la suscripción de las acciones por experto independiente. 

 

Caso b): La aportación de los inmuebles pendientes se produce el 1 de septiembre de 

20x23, pero en ese momento el valor de los inmuebles según tasación había disminuido 

un 20 %, por una bajada de los precios en el mercado. 

 

Contabilidad Sociedad B. 

1. 1 de septiembre de 20x22. Ampliación de capital. Por el valor según experto 

independiente que consta en la escritura de ampliación de capital. 

 

6.000.000 

4.000.000 

 

 

(211) Construcciones 

(103) Socios por 

desembolsos no exigidos 

 

(100) Capital social 

 

10.000.000 
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2. 1 de septiembre de 20x23. Por la recepción del desembolso pendiente.  En este 

caso desde el momento de la suscripción hasta el momento de la aportación se 

ha producido un deterioro de los inmuebles. 

A este respecto, En el artículo 16.3 de la RICAC se indica: “3. Los bienes o 

derechos recibidos como desembolso pendiente de una aportación no dineraria 

se contabilizarán, en el momento en que se produzca el desembolso efectivo, por 

el valor razonable en la fecha de suscripción de las acciones o asunción de las 

participaciones, sin perjuicio de analizar el posible deterioro de valor de los 

bienes o derechos aportados. En su caso, la pérdida por deterioro de valor se 

reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.” 

 

 

 

4.000.000 (558) Socios desembolsos 

exigidos 

(103) Socios por 

desembolsos no exigidos 

4.000.000 

 

4.000.000 (211) Construcciones (558) Socios desembolsos 

exigidos 

4.000.000 

 

Registro del deterioro: 20 % sobre 4.000.000 euros = 800.000 euros. 

800.000 (691) Pérdidas por deterioro 

del inmovilizado material 

(291) Deterioro del valor 

del inmovilizado material 

800.000 

 

Contabilidad sociedad A. 

3. 1 de septiembre de 20x22. Por la inversión realizada. 

10.000.000 

 

 

(540) Inversiones financieras 

en instrumentos de 

patrimonio 

(211) Construcciones 

(549) Desembolsos 

pendientes sobre 

participaciones a corto 

plazo en otras sociedades 

(771) Beneficios 

procedentes del 

inmovilizado material 

   800.000  

4.000.000 

 

 

 

5.200.000 

 

El beneficio registrado por 5.200.000 euros, corresponde a la diferencia entre el valor 

razonable del inmueble aportado (6.000.000 euros) y su valor contable (800.000 euros) 

 

4. 1 de septiembre de 20x23. Por la aportación pendiente. 
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4.000.000 (549) Desembolsos 

pendientes sobre 

participaciones a corto plazo 

en otras sociedades 

 

(211) Construcciones 

(771) Beneficios 

procedentes del 

inmovilizado material 

  300.000 

4.700.000 

 

El beneficio registrado por 4.700.000 euros, corresponde a la diferencia entre el valor 

razonable del inmueble aportado (4.000.000 euros) y su valor contable (300.000 euros). 

Conclusión: Se mantiene la valoración de los inmuebles realizada en el momento inicial 

de la suscripción de las acciones por experto independiente, y el deterioro lo registra la 

sociedad que amplia capital. 

 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 

Gregorio Labatut Serer 

http://gregorio-labatut.blogspot.com.es/ 

Universidad de Valencia. 
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