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Medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE de 8 de
marzo) QC 2014/20750

El presente Real Decreto-Ley, además de introducir determinadas modificaciones

en la Ley Concursal, dirigidas a mejorar la posición patrimonial del deudor, introduce

otras novedades entre las que cabe destacar las siguientes:

Aumento de capital por compensación de créditos

• Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valora-

rán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil,

con independencia de cuál sea la valoración contable. (nuevo párrafo añadido al

final del art.15.1 LIS, QC 2004/3271, con efectos para los períodos impositivos que

se inicien a partir de 1 de enero de 2014)

• Se exceptúan expresamente de la valoración por el valor normal de mercado de

los elementos patrimoniales aportados a entidades y de los valores recibidos en

contraprestación, a las operaciones de aumento de capital por compensación de

créditos. (15.2.b LIS, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a

partir de 1 de enero de 2014) 

• En el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad

transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del

aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del cré-

dito capitalizado. (15.3 LIS, con efectos para los períodos impositivos que se ini-

cien a partir de 1 de enero de 2014)

Imputación fiscal de ingresos

El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de

la aplicación de la Ley Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a

medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la

misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo

anterior sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar,

derivados de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se reali-

zará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impo-

sitivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de

la misma deuda. (art.19.14 LIS añadido con efectos para los períodos impositivos

que se inicien a partir de 1 de enero de 2014)
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Determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución

A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria

de capital regulada en el art. 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

Capital, y para la disolución prevista en el art. 363.1.e) del citado Texto Refundido,

así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contem-

plado en el artículo 2 de la Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro

reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inver-

siones inmobiliarias y las existencias o de préstamos y partidas a cobrar. Esto úni-

camente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en

el año 2014. (disp. adic. única RDL 10/2008, QC 2008/221772)

Nuevo modelo de la tasa por emisión de informes
de auditoría de cuentas
Orden ECC/395/2014, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliqui-
dación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de
julio. (BOE de 17 de marzo) QC 2014/25157

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 modifica a partir

del 1 de enero de 2014 el apartado 4 del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley

de Auditoría de Cuentas, estableciendo nuevos importes de la tasa por emisión de

informes de auditoría de cuentas. (art.96 Ley 22/2013)

La presente Orden tiene por objeto la aprobación del nuevo modelo de autoliquida-

ción y pago de la tasa por emisión de informes de auditoría de cuentas (modelo

791), actualizando los importes de dicha tasa conforme a lo establecido en la Ley

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Opinión

La contabilización de las reservas legales y voluntarias
Erika Urtzelai Larrea

LAZ WRUBE, Bufete Jurídico Empresarial.

Introducción

Las reservas son parte de la autofinanciación, consistente en retener parte del

beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de aumentar el patrimonio de la

misma, por mera voluntad social o por la existencia de disposiciones legales o esta-

tutarias que así lo estén determinando. En cuando a su contabilidad, esta partida

quedará recogida en las cuentas del subgrupo de “Reservas”.  

Las reservas se caracterizan por: 

- Dotarse una vez se ha producido la aplicación del resultado. 

- Tener entre sus principales finalidades la autofinanciación y la cobertura de pérdidas. 

Tener reservas posibilita financiar posibles operaciones futuras, o bien, en caso de

pérdidas, equilibrar la situación (art. 273 Ley de Sociedades de Capital, en adelante

LSC). Además, las reservas pueden ser legales, cuando se trata de aquellas que la

ley obliga a constituir, o bien estatutarias, cuando su creación se determina por los

propios estatutos de la sociedad en cuestión. 
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Finalidad de la constitución de reservas

Las reservas se constituyen cuando las empresas obtienen beneficios al final del

ejercicio económico, a los cuales podrán atribuir distintas finalidades, pudiendo así

destinarse dichos beneficios a: 

- Compensar pérdidas de ejercicios anteriores (en caso de haberlas), siempre y

cuando no haya otros recursos propios o partida de fondos propios con los que

cubrirlas. 

- Las atenciones legalmente establecidas: 

o Dotación de la reserva legal. 

o Constitución de eventuales reservas especiales que la ley establezca que hay

que acumular. 

- Cumplir las obligaciones establecidas mediante estatutos: 

o Dotar las reservas estatutarias. 

o Aportaciones mínimas a las reservas voluntarias. 

o Pago de dividendos mínimos. 

o Retribución de los administradores siguiendo lo determinado por la compañía. 

- Siguiendo lo recogido en los acuerdos adoptados en la Junta General de la 

sociedad:  

o Acumulación de reservas voluntarias. 

o Retribuciones especiales a administradores y empleados. 

o Reparto de los beneficios entre los socios de la entidad. 

Clasificación de las reservas

La empresa obtiene reservas de la acumulación  de los recursos propios logrados a

través de tres vías fundamentales. Así, dependiendo de la concreta forma de adqui-

sición, las reservas serán clasificadas en los siguientes subtipos:

1. Reservas procedentes de beneficios retenidos

Es el tipo de reserva más habitual de las empresas y las que más cantidad acu-

mulan en las sociedades, al tratarse de las reservas reunidas por la sociedad

durante los años mediante una retención o distribución de beneficios.  

2. Reservas constituidas por las aportaciones efectuadas por accionistas o propie-

tarios de la empresa

Se refiere a los casos en los que se ha dado una ampliación de capital por enci-

ma de la par, lo que supone que a esos nuevos accionistas se les está exigiendo

que aporten por encima del valor nominal de las acciones. A esa cantidad exce-

dente del valor nominal de las acciones que se les exige a los nuevos accionistas

se denomina “prima de emisión de acciones”. 

3. Reservas que surgen tras la revalorización de activos (reservas de revaloración)

Se trata de las plusvalías o revalorizaciones que experimentan lo bienes de la

empresa, siendo lo más habitual que procedan de inmovilizados. Se trata de

reservas que sólo podrán utilizarse cuando haya disposiciones legales que lo

permitan de forma expresa.

Además de las citadas, el Plan General de Contabilidad de 2007 recoge otros 

subtipos de reservas. 

Clases

Finalidad
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De esta forma, aparte de la reserva legal y las reservas voluntarias, que se tratarán

a continuación, existen las reservas especiales de la Cuenta 114 (1140. Reservas
para acciones o participaciones de la sociedad dominante. / 1141. Reservas estatu-
tarias. /  1142. Reserva por capital amortizado. /1143. Reserva por fondo de comer-
cio. / 1144. Reservas por acciones propias aceptadas en garantía, grupo que a su

vez, abarca a otras reservas como por ejemplo, las reservas estatutarias). 

Asimismo, el PGC distingue otro grupo de reservas, denominada “Reservas por pér-

didas y ganancias actuariales y otros ajustes (Cuenta 115).

El coste de las reservas

La financiación interna también acarrea un coste para la empresa, a pesar de que

el coste directo es menor que cuando se trata de financiación ajena, debido a los

intereses que hay que satisfacer cuando se tienen que devolver las cantidades que

fueron percibidas. 

Cuando partiendo del número de acciones de cada socio se produzca el reparto de

los beneficios (art. 275 y 277 de la LSC), a ese beneficio correspondiente a cada

una de las acciones se le denomina dividendo. Pues bien, los beneficios que dejan

de repartirse entre dichos socios y que constituyen las reservas, hacen que los divi-

dendos se vean reducidos. Es por ello que cuando se trate de sociedades cotizadas,

la rentabilidad de las acciones de los socios de aquellas empresas cuya política con-

sista en destinar gran parte de esos beneficios a las reservas, es menor, lo que

podría originar que dichas acciones pierdan atractivo y consecuentemente su coti-

zación se vea rebajada. 

Para evitarlo, es necesario valorar el coste de oportunidad de establecer reservas,

lo que permitirá saber si en un plazo medio esas reservas supondrán mayor bene-

ficio para los socios que aquellos dividendos que no recibieron. 

Reservas de autofinanciación o financiación interna

Son recursos financieros destinados a la empresa, y que han sido adquiridos por la

propia empresa. Dentro de la financiación interna es posible una doble calificación

dependiendo de la finalidad perseguida por las mismas. Así, por un lado estaría la

autofinanciación, integrada por los beneficios retenidos. Mientras que por otro lado

estaría la autofinanciación por mantenimiento, constituida por los fondos de amorti-

zación, las provisiones y las previsiones, las cuales se destinan al mantenimiento

del neto patrimonial de la empresa, no a engrosar el mismo. 

Como se ha venido diciendo, las reservas habitualmente tienen su origen en los

beneficios que la empresa ha generado y que en lugar de distribuirlos entre sus

socios, ha decidido retenerlos. Y existen distintos tipos de reservas dependiendo de

su origen o procedencia. Cuando se trate de reservas de autofinanciación, dentro

de las mismas cabe, además, otra triple clasificación: las reservas legales, las reser-

vas voluntarias y las reservas estatutarias.  

Autofinanciación procedente de beneficios empresariales

La autofinanciación se produce cuando la empresa opta por utilizar los recursos

financieros que obtiene y que, habitualmente, suele tratarse de resultados positivos

que ella obtiene y que no se reparten. Este sistema permite a la empresa obtener

capital, además de ser un procedimiento con el que se puede aumentar la produc-

tividad mientras se están colocando recursos propios. 

Se trata de retener parte de ese beneficio empresarial con la finalidad de acrecentar

el patrimonio de la empresa. De esta forma, se constituye un fondo que permitiría

financiar operaciones en un futuro, además de  financiar operaciones que puedan

desarrollarse posteriormente, compensar las posibles mermas de beneficios o inclu-

so situaciones de pérdidas. 

Financiación interna

Autofinanciación 

procedente de beneficios

Coste
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Aspectos beneficiosos de las reservas

La empresa obtiene más autonomía y libertad de acción, al no depender de los bancos.  

- Las reservas son una fuente de recursos financieros que no es imprescindible

remunerar.  

- En lo que a las PYMES se refiere, es una de las pocas vías de conseguir recursos

financieros a largo plazo. 

Inconvenientes

1. Inconvenientes para los accionistas

Si la acumulación de reservas resulta desmesurada, no se estará remunerado a

los accionistas por su aportación a la sociedad. 

2. Inconvenientes para la empres

- El hecho de que la autofinanciación reduzca los dividendos, puede afectar

negativamente a la rentabilidad de las acciones. 

- Rentabilidad del capital afectada, debido al apalancamiento financiero. 

La reserva legal (cuenta 112)

Cuando las empresas tienen resultados positivos en un ejercicio, distribuyen los

mismos dependiendo de la finalidad que se les asigne. Ello garantiza el crecimiento

o expansión, especialmente de las empresas pequeñas y medianas que puedan

encontrarse con dificultades a la hora de conseguir financiación ajena, debido a las

pocas posibilidades de acceso al mercado de capital. También cuando se trate de

inversiones de tanta relevancia como para solicitar financiación ajena, teniendo en

cuenta que ello implicaría un coste importante.  

De esta forma, la empresa tiene en principio libertad para decidir cómo distribuirá

esos beneficios. Pero existen ciertos límites, ya que legalmente se exige que una

parte del excedente de dichos beneficios netos del ejercicio se destinen en un orden

determinado a distintas finalidades, como son asegurar una garantía y solvencia

frente a sus acreedores y también asegurar que la empresa cuente con recursos

suficientes para proseguir con su actividad.   

Se trata así de un depósito interno de la empresa. Son los beneficios o resultados

positivos que la empresa consigue en el ejercicio los que alimentan ese depósito, y

esas reservas tendrán un único y exclusivo destino o finalidad, ya que sólo se podrá

recurrir a ellas cuando se trate de compensar las pérdidas a las que pueda enfren-

tarse la empresa más adelante. Viene siendo una reserva fundada concretamente

para el caso de que se haya de cubrir pérdidas por la empresa.

La utilización de esta reserva depende estrictamente de lo determinado para su uso

en la Ley. De esta manera, según el art. 274.1 de la LSC, el porcentaje que se debe

destinar a esta reserva en la aplicación del resultado es el 10% del beneficio del

ejercicio hasta que la reserva alcance, al menos, el 20% del capital social. Mientras

la reserva legal no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensa-

ción de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes

para este fin. Una vez la reserva alcance ese porcentaje, según se vaya acumulan-

do más, seguirá siendo reserva legal, pero el excedente tendrá la misma disponibi-

lidad que las reservas voluntarias, pudiendo así ser destinadas a otras finalidades

que la empresa considere adecuadas (art. 274.2 LSC).

Reservas voluntarias (cuenta 113)

Son aquellas constituidas libremente por la empresa. Se trata de  reservas de libre

disposición, asignadas por la empresa sin que su origen esté determinado por 

Reserva legal

Ventajas

Inconvenientes
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precepto legal alguno. Esa libre disposición permite que la empresa pueda atribuir-

les cualquier finalidad. 

Cuando se produzca un cambio de criterio contable o la subsanación de un error, el ajuste

por el efecto acumulado al inicio del ejercicio, de las variaciones de los elementos patri-

moniales afectados por la aplicación retroactiva del nuevo criterio o la corrección del error,

se imputará a reservas de libre disposición. Con carácter general, se imputará a las reser-

vas voluntarias.

Las reservas en la Memoria

Según el Plan General Contable de 2007, en el punto 9.4 sobre Fondos Propios, en

su apartado e), se exige que en la Memoria se recojan las circunstancias concretas

que restrinjan la disponibilidad de las reservas. Información que también se exigirá

en la Memoria abreviada, conforme a lo establecido en el apartado 8 relativo a los

Fondos Propios de dicha Memoria abreviada.

Últimos criterios de la Administración

Condonación de un crédito concedido por una sociedad dependiente, al cien

por cien, a la sociedad dominante. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 2 del BOICAC 96 QC 2013/260891

Sobre el tratamiento contable de la condonación de un crédito concedido por una

sociedad dependiente, al cien por cien, a la sociedad dominante y su calificación en

la sociedad dominante como ingreso o como recuperación de la inversión, el ICAC

establece lo siguiente: para determinar si la condonación del crédito tiene como rea-

lidad económica de fondo la distribución de resultado o bien la recuperación de la

inversión, es preciso determinar si en el momento de la condonación del crédito

existían reservas procedentes de beneficios no distribuidos por importe superior al

valor del crédito ya que, en la medida en que dichas reservas existan, cualquier ope-

ración de reparto de reservas se calificará como de "distribución de beneficios", ori-

ginando un resultado en el socio, siempre y cuando, desde la fecha de adquisición,

la participada haya generado beneficios por un importe superior a los fondos propios

que se distribuyen, al margen de cuál sea el origen de las reservas que la sociedad

dependiente emplea para tal fin.

Tratamiento contable del Régimen especial del criterio de caja. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 5  del BOICAC 96 QC 2013/260894

Sobre el tratamiento contable del Régimen especial del criterio de caja en el IVA, el

ICAC establece lo siguiente: al amparo de este nuevo régimen especial, de aplica-

ción voluntaria para determinados sujetos pasivos, se difiere el devengo del

Impuesto, haciéndolo coincidir con la fecha de cobro de la factura o el 31 de diciem-

bre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, lo

que antes suceda. En aras a que la contabilidad pueda reflejar la realidad jurídica

del nuevo régimen fiscal, hasta que no se produzca el devengo del IVA, las empre-

sas podrán emplear el adecuado desglose en las cuentas propuestas por el PGC

para contabilizar los créditos y débitos frente a la Hacienda Pública por tal concepto,

diferenciando el IVA "facturado" del VA "facturado y devengado".

Tratamiento contable de las devoluciones de ventas. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 6  del BOICAC 96 QC 2013/260895

Sobre el tratamiento contable de las devoluciones de ventas y, en concreto, sobre

la posibilidad de efectuar asientos con un importe negativo, el ICAC señala que,

atendiendo a lo dispuesto en la quinta parte del PGC donde se incluyen los princi-

pales motivos de cargo y abono de las cuentas propuestas, en ninguna de ellas se

Reservas voluntarias

Últimos criterios de la
Administración

Condonación de crédito

concedido por la dependiente

Devoluciones de ventas

Memoria

Régimen especial del 

criterio de caja
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contempla la posibilidad de efectuar un asiento por un importe negativo, sin perjuicio

de que en el modelo de cuenta de Pérdidas y Ganancias figure la cuenta 708.

Devoluciones de ventas y operaciones similares, con signo negativo. Por tanto, el

reflejo contable de las devoluciones de ventas se realizará cargando la cuenta 708

con abono a la cuenta del subgrupo 43 que corresponda o a la correspondiente

cuenta del subgrupo 57. En el supuesto de aplicar el PGC de Pymes, la respuesta

es la misma.

Obligación de elaborar el informe de gestión. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 7  del BOICAC 96 QC 2013/260896

Según establece el ICAC, en el caso de que una sociedad formule Balance y Estado

de cambios en el patrimonio neto abreviados, no estará obligada a elaborar el

Informe de gestión aunque esté obligada a auditar sus Cuentas Anuales de acuerdo

con lo establecido en el artículo 263 de la Ley de sociedades de capital, por petición

de la minoría, o por exigencia de otras disposiciones. Esto es, la obligación de ela-

borar el informe de gestión no resulta afectada por el hecho de que las Cuentas

Anuales se sometan o no a auditoría.

Tratamiento contable del importe recibido por la constitución de una servi-

dumbre de paso. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 8  del BOICAC 96 QC 2013/260897

La consulta versa sobre el tratamiento contable del importe/indemnización recibido

por la constitución de una servidumbre de paso sobre un terreno. El ICAC realiza las

siguientes precisiones: 

Si el importe recibido corresponde a la ocupación temporal, se reflejará contable-

mente como un ingreso por naturaleza que se devengará durante el período de

tiempo que dure la ocupación, de manera equivalente al registro que realizaría el

arrendador de un terreno en un contrato de arrendamiento operativo. 

Por el contrario, si dicho importe corresponde a la constitución de una servidumbre

de paso y se estima que ésta ha sido a perpetuidad, por la parte que corresponda

a la indemnización por perjuicios que se reciba, se tendrá en cuenta lo establecido

en el párrafo anterior, y por la parte que corresponda al valor del terreno, se podría

asimilar a una enajenación del mismo, en cuyo caso habría que dar de baja el valor

del terreno en términos de proporción de la parte enajenada. La diferencia existente

entre el valor contable que se da de baja y el importe recibido en contraprestación

se contabilizará en la cuenta de PyG.

Avance normativo

Normas forales

Álava

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2014, de 4 de febrero, del Consejo

de Diputados, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modifi-

caciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el

Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. (BOTHA de 19

de febrero) QC 2014/8059

Decreto Foral 5/2014, de 11 de febrero, del Consejo de Diputados, que modi-

fica el Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento

del Impuesto sobre Sociedades. (BOTHA de 19 de febrero). QC 2014/8061

Resolución 158/2014 de 27 de enero, del Director de Hacienda por la que se

aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente

legibles por ordenador, válidos para sustituir los modelos en papel 
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correspondientes a las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el

Valor Añadido, modelos 303, 310, así como del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, modelos 110, 111 y

115A. (BOTHA de 19 de febrero) QC 2014/8062

Orden Foral 104/2014, de 17 de febrero del Diputado de Hacienda, Finanzas

y Presupuestos, por la que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A,

117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No

Residentes (Establecimientos permanentes) y del nuevo modelo 310 del

Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOTHA de 26 de febrero) QC 2014/12171

Gipuzkoa

Decreto Foral 6/2014, de 4 de marzo, por el que se modifica para 2014 el tipo

general de retención e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades.

(BOG de 12 de marzo) QC 2014/22575

Navarra

Decreto Foral Legislativo 1/2014, de 12 de febrero, de Armonización

Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre,

del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON de 28 de febrero) QC 2014/13647

Orden Foral 72/2014, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía,

Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establecen determinados crite-

rios interpretativos para la aplicación de la deducción por la realización de

actividades de investigación científica e innovación tecnológica establecida

en el artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto

sobre Sociedades. (BON de 28 de febrero) QC 2014/14739

Avance normativo

Normas forales

Álava

OF  104/2014

Gipuzkoa

DF 6/2014

Navarra

DFLeg1/2014

OF 72/2014


