
¿Cómo se registran los gastos incurridos en una 
ampliación de capital, según la Resolución del 5 

de marzo de 2019 del ICAC? 1

 
 
 

 
1     Fecha de aplicación: a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de 

enero de 2020. La DT única de la Resolución establece una aplicación prospectiva si 
bien permite a las sociedades que opten por una aplicación retroactiva de conformidad 
con la NRV 22ª del PGC. 

2  Por ejemplo, no tiene repercusión una ampliación de capital con cargo a reservas. 
3 Ejemplos de gastos: honorarios de abogados, notarios y registradores; impresión de 

memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos de 
colocación. 

Base normativa: art. 6 de la Resolución, de 5 de marzo de 2019, del ICAC 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. 

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Si quiere consultar más preguntas, haga clic aquí
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129? 

Registrar los gastos  directamente 
contra el patrimonio neto como 

menores reservas o menor prima 
de emisión o de asunción 

Registrar los gastos en 
la cuenta de pérdidas 

y ganancias 

Sí 

¿La operación tiene repercusión en el importe final de fondos propios? 

Con posterioridad, ¿se ha desistido o abandonado la operación? 

¿La operación se ha inscrito en el Registro Mercantil con anterioridad al plazo 
establecido en el TRLSC para la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 

en el que se ha aprobado? 

¿Se trata de gastos relacionados con la evaluación y análisis de la sociedad u 
otros gastos de estudio incurridos por causa de la puesta en circulación de los 

instrumentos de patrimonio? 

¿La ampliación de capital se ha realizado mediante un instrumento 
financiero compuesto (por ejemplo acciones sin derecho a voto)? 

Registrar los gastos 
proporcionalmente 

contra pasivo y 
patrimonio neto 

¿Se trata de gastos incrementales para la ampliación de capital?3 

https://www.youtube.com/channel/UC13PJYIMYZjPKF_9d7HNaXg
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://www.auditorscensors.com/ca/pregunta-de-la-setmana

