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¿Cómo se clasifican las aportaciones al capital que los
socios o partícipes realizan en proporción a su 

participación en la sociedad?1 

 

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Si quiere consultar más preguntas, haga clic aquí

 14 de octubre de 2019  
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1 El art. 9.2 de la Resolución de 5 de marzo de ICAC establece que cuando los socios o 
participes efectúen una aportación en un porcentaje superior a su participación en el capital 
social de la sociedad, el exceso sobre dicho importe se reconocerá atendiendo a la realidad 
económica de la operación. En la medida en que la operación se califique como una donación 
se aplicaran los criterios establecidos en la NRV 18ª del PGC. 

Base normativa: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y 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. 

[arts. 90 a 93 LSC y art. 11 Resolución 5 de marzo ICAC] 

Acciones y participaciones con privilegio 

Acciones rescatables 

Instrumento de 
patrimonio 

Instrumento financiero 
compuesto 

Instrumento financiero 
compuesto o, en 

determinados casos, 
sólo un pasivo 

 

Instrumento de 
patrimonio 

[arts. 94 a 96 LSC y art. 12 Resolución 5 de marzo ICAC] 

[arts. 98 a 103 LSC y art. 13 Resolución 5 de marzo ICAC] 

[arts. 500 i 501 LSC y art. 14 Resolución 5 de marzo ICAC] 

 El privilegio no origina una obligación incondicional
de entregar efectivo u otro activo financiero
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Acciones y participaciones ordinarias o comunes 

 El privilegio origina una obligación incondicional de
entregar efectivo u otro activo financiero

 

Acciones y participaciones sin voto 3 

 Rescate solo a solicitud de la sociedad emisora,
siempre y cuando estos instrumentos no sean
acreedores de otro privilegio que pudiera originar
una obligación en la sociedad de entregar efectivo
u otro activo financiero
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 La sociedad no tiene un derecho incondicional a
evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero
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