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Hace poco tiempo publicamos un caso práctico sobre ampliaciones de capital por compensación 

de deudas (I). Caso de “esperas”. Accede aquí 

En este caso, vamos a prestar atención al caso de que el crédito deteriorado, que ahora se 

pretende capitalizar, haya sido adquirido en el mercado con carácter previo. 

Vale todo lo que dijimos en aquel caso sobre la normativa aplicable: 

- Consulta del ICAC núm. 5 del BOICAC núm. 79 de septiembre de 2009.  

- 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). Artículo 33. En este último artículo se ofrece la solución desde el punto de vista 

del deudor. 

Desde el punto de vista del deudor que amplia capital por compensación de créditos, la solución 

en ambas normas es la misma. 

En el artículo 33 de la Resolución, se indica: “2. La diferencia entre el valor en libros de la 

deuda que se cancela y su valor razonable se contabilizará como un resultado financiero en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, si el aumento del capital social y la prima de 

emisión o asunción se acordase por un importe equivalente al valor en libros de la deuda, el 

mencionado resultado se contabilizará empleando como contrapartida la cuenta 110. «Prima 

de emisión o asunción»”. 

Mientras que la consulta 5 del BOICAC  79, indica: “En las cuentas de la sociedad deudora, 

sociedad X, procederá contabilizar la baja del pasivo financiero, y reconocer el 

correspondiente aumento en los fondos propios por un importe equivalente al valor razonable 

de la efectiva aportación que se ha realizado. De acuerdo con los argumentos esgrimidos para 

el supuesto de la donación, cabe señalar que dicho importe no es otro que el precio de 

adquisición del crédito satisfecho a la entidad financiera. 

En consecuencia, si la formalización jurídica de la operación pusiera de manifiesto un abono 

en la cuenta 100. Capital social por un importe superior al que se deba imputar directamente a 

los fondos propios de la sociedad, el exceso motivará un cargo de la cuenta 110. Prima de 

emisión o asunción. La diferencia entre el importe por el que se encontraba contabilizado el 
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pasivo dado de baja y este incremento de los fondos propios, se reconocerá como un 

ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias”. 

Ya explicamos en su día la necesidad de aplicación del valor razonable en la valoración 

de los pasivos que se van a convertir en capital social, esto es, la aplicación del riesgo 

de crédito propio en el caso de capitalización de deudas. 

También sabemos que el valor razonable de una deuda, pude disminuir debido al riesgo 

de crédito propio, por los siguientes motivos: 

- Diferimiento del pago, por incapacidad para pagar al vencimiento y se acepta una 

“Espera” 

- Disminución de la deuda, por quitas “quitas”. 

- Cambios en el valor de mercado del crédito por transacciones previas en el mercado 

(adquisición de créditos deteriorados). 

En este último caso, la referencia al valor razonable la tenemos por la transacción previa 

que se haya producido en el mercado.  

De este modo, vamos a realizar una aplicación práctica en el caso de que una sociedad 

que tiene una deuda con una entidad financiera, ante las dificultades financieras por las 

que atraviesa la sociedad y las dudas surgidas en la entidad financiera para el cobro de 

su crédito, ésta vende el crédito a otra sociedad con un descuento. Posteriormente la 

sociedad que tiene la deuda amplia capital por compensación de créditos con el 

asentimiento de la sociedad acreedora. 

Caso práctico: 

Supongamos que la sociedad X tiene unas deudas a largo plazo con entidades de crédito 

otorgadas por el Banco J por un importe de 1.000.000 euros. 

Ante las dificultades financieras que atraviesa la sociedad X, la sociedad Allega al 

acuerdo con el Banco J para adquirir dicho préstamo, acordándose una rebaja en un 40 

% de su importe. Este acuerdo es ratificado por el Banco J, que acepta el mismo.  

Posteriormente la sociedad X realiza una ampliación de capital por capitalización de 

créditos que es asumida totalmente por la sociedad A.  

SE PIDE: Registrar esta operación en la contabilidad de la sociedad X y de la sociedad 

A. 

SOCIEDAD X: Se trata de una ampliación de capital por compensación de créditos, por 

lo que la ampliación de capital se producirá con cargo a las deudas contraídas por el 

valor razonable de la deuda, que será el importe pagado por la sociedad A al Banco J: 

1.000.000 x 60 % = 600.000 euros, mientras que la rebaja conseguida por la sociedad A 

(1.000.000 x 40 % = 400.000 euros), se considerará ingreso financiero del ejercicio. Ya 

que ha habido una transacción previa y el mercado ha valorado el crédito. 

a) Reconocimiento del valor razonable de la deuda: 
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b) Ampliación de capital por el valor en libros previo de la deuda: 1.000.000 euros. 
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(1) Según el artículo 33 de la Resolución, se indica: “2. La diferencia entre el valor 

en libros de la deuda que se cancela y su valor razonable se contabilizará como 

un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, si el 

aumento del capital social y la prima de emisión o asunción se acordase por un 

importe equivalente al valor en libros de la deuda, el mencionado resultado se 

contabilizará empleando como contrapartida la cuenta 110. «Prima de emisión 

o asunción»”. 

 

SOCIEDAD A: Esta sociedad adquiere el crédito al Banco J, por un importe inferior en 

un 40 %, esto es por 600.000 euros. Se habrá registrado lo siguiente:  
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Posteriormente se realiza la aportación del crédito a la ampliación de capital de la 

sociedad X y se contabilizarácomoparticipaciones en el capital de dicha sociedad.  
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(2) En el supuesto de que la inversión financiera se haya registrado en el largo 

plazo. 

 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 
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