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CAPITALIZACIÓN DE DEUDA. ASPECTOS 

CONTABLES 

 

 En un artículo anterior mostrábamos las principales variables que había que tener en 

consideración a la hora de interpretar el balance de situación de nuestra empresa. 

Recuperamos este gráfico del mencionado trabajo: 

                   

                                      

En el presente trabajo vamos a analizar las implicaciones contables del hecho económico 

consistente en la capitalización de deuda.  

Vamos a centrarnos en la estructura financiera, es decir en el apartado de PATRIMONIO 

NETO + PASIVO. Como dijimos anteriormente, y como su propio encabezado nos informa, 

la estructura financiera recoge las dos fuentes posibles con las que se puede financiar toda 

empresa, en función del origen y procedencia de los fondos: 

 Recursos propios o Patrimonio Neto: aportaciones de los socios y fondos 

generados por la propia empresa (beneficios no distribuidos) 

 Recursos ajenos o Deuda, tanto a largo plazo (Pasivo No Corriente) como a corto 

plazo (Pasivo Corriente). 

La capitalización de deuda consiste en convertir recursos ajenos en recursos propios; 

dicho de otra manera, consiste en hacer socios de nuestra empresa a nuestros acreedores, 

proveedores, entidades bancarias, etc… De esta manera, la deuda con ellos desaparece y 

queda convertida en capital social. De hecho, implica una ampliación de capital. 

Técnicamente, el nombre completo de la operación es AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR 
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Recordemos que la ampliación de capital tiene varias formas de llevarse a cabo (dineraria, no 

dineraria, etc…), siendo una de ellas la presente, la que se lleva a la práctica mediante 

capitalización de deudas. 

A nivel contable, el aumento de fondos propios a título de aportación, por causa de una 

ampliación de capital por compensación de deuda, se contabilizará por el valor razonable de la 

deuda que se cancela. Si existiera alguna diferencia entre el valor en libros de la deuda que se 

cancela y su valor razonable, ésta se contabilizará como un resultado financiero en la cuenta 

de pérdidas y ganancias. 

El registro contable de este hecho económico implica la participación de tres niveles de 

cuentas: 

1. La que representa la deuda viva de la sociedad (dentro del pasivo exigible, ya sea a 

largo o a corto plazo) que se cancela, por su valor contable en libros. Procederá 

entonces el cargo contable a la cuenta de pasivo exigible en que se reconoce el 

crédito, o préstamo que se extingue, a través de su capitalización y que se da de baja 

por el valor contable registrado según el criterio del “coste amortizado”, cualquiera 

que sea la situación de la sociedad (aunque estuviere en concurso o en situación 

preconcursal) y aunque hubiera motivos para entender que el valor razonable de la 

deuda en ese momento es inferior al contable. 

2. La que representa en la operación de capitalización de deudas la parte imputable o 

abonable a capital (en la cuantía en que queda aumentado el valor nominal de todas 

las acciones o participaciones entregadas a cambio de la deuda que se cancela) y, en 

su caso, a la reserva por prima de emisión o asunción. La Resolución aclara a la sazón 

que la cuantía imputable en recursos propios se reconoce por el valor razonable de la 

deuda que se cancela. Aquí reside el aspecto central de la cuestión y que ha venido 

siendo una cuestión muy discutida especialmente desde la reforma concursal 

efectuada por el RD Ley 3/2009, de 27 de marzo en que se da carta de naturaleza a los 

acuerdos de refinanciación homologados y en que el legislador aprovecha para 

estimular la capitalización de deudas. 

3. La diferencia en más o en menos entre el valor contable y el valor razonable de la 

deuda, se carga o se abona a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, como 

ingresos o gastos financieros. Así, por ejemplo, si se pacta una quita del 20% sobre la 

deuda viva en un convenio concursal, en un acuerdo de refinanciación o en un acuerdo 

extrajudicial de pagos en que se contempla la compensación de créditos, esa quita se 

considera un ingreso financiero del ejercicio y no se puede llevar a capital y reservas 

(fondos propios) sino el 80 % del valor contable de la deuda que estuviera antes 

registrada en libros. En cambio, si se convirtieran obligaciones cotizadas por un precio 

que incluye una prima sobre el valor de mercado esa prima se registra como gasto del 

ejercicio. Esta cuestión no suscita particulares problemas técnicos. 
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Vamos a suponer tres casos prácticos diferentes, que den cabida al triple escenario que se 

puede plantear, derivado de esta casuística. Supongamos una empresa que tiene entre sus 

acreedores, deuda con sus propios socios, por facturas de trabajos y servicios prestados a la 

sociedad, en el ejercicio de su actividad profesional. Ante la imposibilidad de pago de estas 

deudas por parte de la sociedad, se acuerda proceder a capitalizarla. El valor en libros de esta 

deuda asciende a 50.000 euros. El triple escenario que se plantea es: 

 CASO 1: se capitaliza la deuda por el 100% de su valor en libros, asumiendo que el 

valor razonable coincide plenamente con su valor contable o en libros. 

 CASO 2: se capitaliza la deuda con una quita del 25%; los socios entienden que el valor 

de sus trabajos y servicios queda más ajustado a mercado con esta rebaja del 25%. 

 CASO 3: se capitaliza la deuda con un aumento del 10%, en virtud del tiempo que ha 

transcurrido entre que se realizaron los trabajos, y por tanto, se devengaron las 

correspondientes obligaciones, y la fecha actual en que se materializa su cobro. 

Los registros contables serían los siguientes: 

CASO 1. 

Dado que el acuerdo entre la sociedad y los acreedores (socios de la sociedad, a la sazón) es de 

intercambio de la deuda con capital al 100%, es decir, sin asumir descuentos (quitas) y 

sobrecostes, el registro contable sería el siguiente: 

Fecha:  Debe Haber 

(400X) Proveedor: SOCIO X 50.000  

(100) Capital social  50.000 

 

CASO 2. 

En este caso, el acuerdo consiste en efectuar un descuento, o quita, a la deuda, por importe 

del 25% de la misma (12.500 euros). Este descuento suele ser el caso más habitual en este tipo 

de operaciones, donde la base de partida son las dificultades financieras de la sociedad para 

devolver sus deudas. Se cancelará la deuda por su valor contable, pero sólo se capitalizará el 

75% de la misma, en virtud de la quita del restante 25%, que será reconocido como ingresos 

financieros por parte de la sociedad. 

Fecha:  Debe Haber 

(400X) Proveedor: SOCIO X 50.000  

(100) Capital social  37.500 

(769) Otros ingresos financieros  12.500 
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CASO 3. 

Esta circunstancia es menos habitual, aunque también tiene cabida en la casuística de 

los hechos económicos. Estamos ante el hecho de que, como contraprestación de la 

deuda con los acreedores, se entregan acciones de mayor valor que el valor contable 

de la deuda. En este caso, este mayor valor está motivado por el espacio de tiempo 

transcurrido entre la generación y devengo de la deuda y la toma de la actual decisión 

para compensarla. Es una especie de compensación a los acreedores, asumiendo un 

sobre coste financiero, en virtud de este plazo de tiempo (intereses por el tiempo 

transcurrido sin cobrar), en este caso particular, del 10% de la deuda. 

Fecha:  Debe Haber 

(400X) Proveedor: SOCIO X 50.000  

(669) Otros gastos financieros 5.000  

(100) Capital social  50.000 

(110) Prima de emisión de acciones  5.000 
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