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CAPITALIZACIÓN DE DEUDA. ASPECTOS FISCALES 

En un trabajo anterior, analizamos las implicaciones contables de las operaciones 

de aumentos de capital, mediante capitalización de deuda; esto es, convertir a 

determinados acreedores en socios o partícipes de la sociedad (los acreedores 

implicados en el proceso de negociación de la operación). 

En este tipo de operaciones de conversión de deuda en capital (fondos propios), 

el artículo 301. “Aumento por compensación de créditos” del Texto Refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 

dispone que: 

 Cuando el aumento del capital de la sociedad de responsabilidad limitada 

se realice por compensación de créditos, éstos habrán de ser totalmente 

líquidos y exigibles. Cuando el aumento del capital de la anónima se 

realice por compensación de créditos, al menos, un veinticinco por ciento 

de los créditos a compensar deberán ser líquidos, estar vencidos y ser 

exigibles, y el vencimiento de los restantes no podrá ser superior a cinco 

años. 

 Al tiempo de la convocatoria de la junta general, se pondrá a disposición 

de los socios en el domicilio social, un informe del órgano de 

administración sobre la naturaleza y características de los créditos a 

compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones 

sociales o de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del 

aumento, en el que expresamente se hará constar la concordancia de los 

datos relativos a los créditos con la contabilidad social. 

 En la sociedad anónima, al tiempo de la convocatoria de la junta general 

se pondrá también a disposición de los accionistas en el domicilio social 

una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que, acredite que, 

una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos 

ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar. Si la 

sociedad no tuviere auditor de cuentas, la certificación deberá ser 

expedida por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de 

los administradores.

SECCIÓN FISCAL 

 

• “LAS OPERACIONES DE 

CAPITALIZACIÓN DE 

DEUDA PRETENDEN SER 

UNA OPORTUNIDAD DE 

SUPERVIVENCIA PARA 

SOCIEDADES QUE 

ATRAVIESAN MALOS 

MOMENTOS 

ECONÓMICOS Y/O 

FINANCIEROS.” 
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• “EL OBJETIVO DEL 

LEGISLADOR ES EVITAR 

CUALQUIER COSTE 

TRIBUTARIO PARA LA 

SOCIEDAD DEUDORA 

QUE COMPENSA PASIVO 

A CAMBIO DE CAPITAL 

SOCIAL.” 

• “LAS DIFERENCIAS 

ENTRE EL VALOR 

CONTABLE DE LA DEUDA 

Y SU VALOR DE 

INTERCAMBIO POR 

ACCIONES O 

PARTICIPACIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL PUEDEN 

SER NULAS, POSITIVAS O 

NEGATIVAS.” 

• “SI LA DIFERENCIA ES 

NULA, VALOR CONTABLE 

DE LA DEUDA = VALOR 

DE LAS PARTICIPACIONES 

ENTREGADAS, NO 

EXISTEN INGRESOS NI 

GASTOS FINANCIEROS EN 

CONTABILIDAD, NI 

DIFERENCIAS 

PERMANENTES EN 

FISCALIDAD.” 

 

 En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberá hacerse constar el 

derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social 

el informe de los administradores y, en el caso de sociedades anónimas, la 

certificación del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o el 

envío gratuito de dichos documentos. 

 El informe de los administradores y, en el caso de las sociedades 

anónimas, la certificación del auditor se incorporará a la escritura 

pública que documento la ejecución del aumento. 

Por su parte, el registro contable del aumento del capital social por 

compensación de créditos, tal como vimos en el trabajo mencionado 

anteriormente, aparece recogido en la contestación a la Consulta 4 del 

Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(BOICAC) número 89, de marzo de 2012; reiterando los criterios 

publicados en las Consultas 4 y 5 del BOICAC, número 79, de septiembre 

de 2009.  

En tal sentido, la sociedad prestataria (deudor que amplía el capital 

social) reconocerá un incremento de sus fondos propios, por el valor 

razonable de la deuda que se da de baja, y contabilizará un gasto o 

ingreso financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias, en sintonía con las citadas 

consultas, y la norma de registro y valoración (NRV) 9ª. “Instrumentos financieros” del 

Plan General de Contabilidad.  

Por su parte, la sociedad prestamista registrará los instrumentos de patrimonio 

recibidos por el valor razonable de la contrapartida entregada y, en su caso, 

reconocerá la correspondiente pérdida, salvo que el deterioro de valor del activo ya se 

hubiera contabilizado en la sociedad aportante en aplicación del criterio del coste 

amortizado. 

Mientras, el tratamiento tributario de las capitalizaciones de deudas está 

contenido en el artículo 17 LIS. El objetivo del legislador es, ciertamente, 

evitar cualquier coste tributario para la sociedad deudora que compensa 

pasivo a cambio de capital social, trasladando la renta fiscal de la 

operación a la sociedad acreedora transmitente del crédito que lo aporta 

a cambio de una participación en el capital social de la sociedad deudora. 
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• “SI LA DIFERENCIA ES POSITIVA, VALOR 

CONTABLE DE LA DEUDA > VALOR DE LAS 

PARTICIPACIONES ENTREGADAS, SURGE 

UN INGRESO FINANCIERO EN 

CONTABILIDAD, Y UNA DIFERENCIA 

PERMANENTE NEGATIVA (REDUCE EL 

RESULTADO CONTABLE) EN FISCALIDAD.” 

En efecto, en sede de la sociedad deudora las operaciones de 

aumento de capital o fondos propios por compensación de 

créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho 

aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia 

de cuál sea la valoración contable. Con este criterio se evita que 

el registro contable del ingreso por parte de la sociedad deudora 

que amplia capital tenga relevancia en su base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades. 

Por su parte, en el supuesto de aumento de capital o fondos propios por compensación de 

créditos, la entidad transmitente (sociedad acreedora aportante del crédito) integrará en su 

base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital o fondos propios que le 

corresponda y el valor fiscal del crédito capitalizado.  

De tal manera que la tributación en la sociedad acreedora sólo se producirá de modo efectivo 

cuando el valor fiscal de su crédito sea inferior a la cantidad en que se haya aumentado el 

capital social de la sociedad deudora y ello por haberse adquirido el crédito de modo 

derivativo, esto es, del primer acreedor, con una minoración, descuento o rebaja respecto del 

inicial valor nominal de la deuda. 

En definitiva, se ha mejorado la fiscalidad de las operaciones de capitalización de deuda desde 

el punto de vista de la sociedad deudora (empresa viable con dificultades económico-

financieras). En tal sentido, mientras que contablemente la operación supondrá el registro de 

un ingreso o gasto financiero, por la diferencia entre el valor contable de la deuda y su valor 

razonable, a efectos tributarios tal ingreso contable no será fiscalmente computable. 

Esto significa que en estos casos de recapitalización de deudas, no se aflorará fiscalmente 

ningún resultado, surgiendo de este modo una diferencia permanente con el criterio contable, 

que establece que la diferencia entre el valor contable del pasivo y su valor razonable se 

registre en cuentas de resultados (ingresos o gastos financieros, según proceda). 

En caso de empresas en concurso, normalmente el valor razonable del pasivo es inferior a su 

valor contable, por lo que surge una diferencia positiva (resultado positivo para la empresa). 

En esta línea se pronuncia el ICAC consulta núm. 5 BOICAC  79/septiembre de 2009, que indica: 

“La diferencia entre el importe por el que se encontraba contabilizado el pasivo dado de baja y 

este incremento de los fondos propios, se reconocerá como un ingreso en la cuenta de 

pérdidas y ganancias”. Pues bien, este resultado positivo no tributará. 

Supongamos la sociedad limitada X. Ésta sociedad tiene una deudas a largo plazo con 

entidades de crédito, otorgado por el Banco J por un importe de 600.000 euros. 
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• “SI LA DIFERENCIA ES NEGATIVA, VALOR CONTABLE DE LA DEUDA < VALOR 

DE LAS PARTICIPACIONES ENTREGADAS, SURGE UN GASTO FINANCIERO EN 

CONTABILIDAD, Y UNA DIFERENCIA PERMANENTE POSITIVA (AUMENTA EL 

RESULTADO CONTABLE) EN FISCALIDAD.” 

• “DICHO TRATAMIENTO FISCAL ES PARA LA SOCIEDAD DEUDORA QUE 

COMPENSA PASIVO A CAMBIO DE CAPITAL.” 

• “LA SOCIEDAD ACREEDORA NO TIENE ESTE TRATAMIENTO FISCAL Y LOS 

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS QUE SOPORTE SI FORMARÁN PARTE DE SU 

BASE IMPONIBLE.” 

 

Ante las dificultades financieras que atraviesa la sociedad limitada X, se llega a un acuerdo con 

el Banco J para cancelar dicho préstamo, acordándose una rebaja en un 5% de su importe, al 

realizar una recapitalización de la deuda. Este acuerdo es ratificado por el Banco J, que acepta 

el mismo y por todos los socios de la Sociedad limitada X. 

Desde el punto de vista de la 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 

deuda contraída, por el valor registrado en la Sociedad A: 600.000 x 95 % = 570.000 euros que 

es el importe realmente satisfecho a la entidad de crédito, mientras que la rebaja conseguida 

por la sociedad A (600.000 x 5 % = 30.000 euros), se considerará ingresos del ejercicio. 

Esta operación genera, como vimos, el siguiente registro contable: 

Fecha:  Debe Haber 

(170) Deudas a largo plazo con entidades de crédito 600.000  

(100) Capital social  570.000 

(769) Otros ingresos financieros  30.000 

 

El ingreso generado en la cuenta supondrá una diferencia permanente en el impuesto de 

sociedades, de signo negativo, dado que disminuirá el resultado contable en el mismo importe, 

haciendo que el efecto de esos 30.000 euros sea nulo en la factura fiscal de la sociedad.  
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