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Las acciones o participaciones sin derecho a voto se regulan en los artículos 98 a 103 de 
la Ley de Sociedades de Capital. 

En el artículo 98 se indica que “Las sociedades de responsabilidad limitada podrán crear 
participaciones sociales sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital y 
las sociedades anónimas podrán emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior 
a la mitad del capital social desembolsado”. 

Los dos derechos inherentes a la condición de socio son el derecho al voto en la Junta 
General y el derecho a la percepción del dividendo o retribución del capital. 

Si aplicando lo dispuesto en los arts. 98 a 103 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
excluye a los socios del derecho de voto, se les compensa mediante el derecho a percibir 
a cambio un dividendo anual mínimo, fijo o variable, que establezcan los estatutos 
sociales. Una vez acordado el dividendo mínimo, sus titulares tendrán derecho al mismo 
dividendo que corresponda a las participaciones sociales o a las acciones ordinarias. 

Según el artículo 99.2 de la Ley de Sociedades de Capital, “2. Existiendo beneficios 
distribuibles, la sociedad está obligada a acordar el reparto del dividendo mínimo a que se refiere el 
párrafo anterior. 

3. De no existir beneficios distribuibles o de no haberlos en cantidad suficiente, la parte de dividendo 
mínimo no pagada deberá ser satisfecha dentro de los cinco ejercicios siguientes. Mientras no se satisfaga 
el dividendo mínimo, las participaciones y acciones sin voto tendrán este derecho en igualdad de 
condiciones que las ordinarias y conservando, en todo caso, sus ventajas económicas”. 

Este derecho del socio a percibir el dividendo mínimo, supone para la sociedad una 
obligación incondicional e ineludible, que según el marco conceptual de la contabilidad 
supone el reconocimiento de un pasivo. 

En consecuencia, desde el punto de vista mercantil, la emisión de estas acciones o 
participaciones forman parte del capital social de la compañía, pero desde una 
perspectiva contable nos encontramos con que parte de ese capital supone para la 
entidad una obligación incondicional e ineludible que tiene las características de pasivo, 
lo dará lugar a la emisión de un instrumento financiero compuesto, ya que una pare del 
mismo supone una obligación mientras que otra parte supone un reconocimiento de los 
fondos propios. 
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En este mismo sentido, se pronuncia el Proyecto de Resolución del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueban los criterios de presentación 
de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación 
mercantil de las sociedades de capital. 

Esta norma en su artículo 7, aportación de los socios al capital social indica: “1. Las 
participaciones sociales creadas en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones emitidas en la 
sociedad anónima se presentarán en el patrimonio neto o en el pasivo del balance de acuerdo con el criterio 
de clasificación establecido en el artículo 4”. 

Mientras que en el artículo 4, indica: “1. La sociedad clasificará los instrumentos financieros 
emitidos o creados, en el momento de su reconocimiento inicial, en su totalidad o en cada una de sus partes 
integrantes, como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de acuerdo 
con las definiciones incluidas en el artículo 2 y teniendo en cuenta la realidad económica y no sólo la forma 
jurídica. ………………. 

3. El capital social y, en su caso, la prima de emisión o asunción de acciones o participaciones sociales 
clasificado como pasivo financiero se presentará en un epígrafe específico que deberá crearse a tal efecto, 
tanto en el pasivo no corriente como en el corriente, denominado “Deuda con características especiales a 
largo plazo” y “Deuda con características especiales a corto plazo”, respectivamente.” 

Mientras que en el artículo 2 definiciones se indica que un instrumento financiero 
compuesto “es un instrumento financiero no derivado que incluye componentes de 
pasivo y de patrimonio simultáneamente.  

Si la empresa hubiese emitido un instrumento financiero compuesto, reconocerá, valorará 
y presentará por separado sus componentes.  

La empresa distribuirá el valor en libros inicial de acuerdo con los siguientes criterios 
que, salvo error, no será objeto de revisión posteriormente:  

a) Asignará al componente de pasivo el valor razonable de un pasivo similar que no lleve 
asociado el componente de patrimonio.  

b) Asignará al componente de patrimonio la diferencia entre el importe inicial y el valor 
asignado al componente de pasivo.  

c) En la misma proporción distribuirá los costes de transacción. 

En concreto en el artículo 12 del Proyecto de Resolución del ICAC se explica el 
tratamiento contable de las acciones sin derecho a voto, y se indica: “1. Con la emisión o 
creación de las acciones o participaciones sin voto la sociedad asume una obligación por un importe 
equivalente al valor actual del dividendo mínimo y, por lo tanto, estas acciones o participaciones sociales 
se clasificarán como un instrumento financiero compuesto para cuyo registro contable serán de 
aplicación los criterios establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo anterior.  

En particular, el dividendo mínimo devengado y no pagado, originará, al cierre del ejercicio, el registro 
de un gasto financiero (cuenta 664. dividendos de acciones y participaciones consideradas como pasivos 
financieros) y del correspondiente pasivo financiero por su valor de reembolso, que se dará de baja con 
abono a un ingreso financiero en el supuesto de que no se cumplan las circunstancias previstas en la 
legislación mercantil para poder efectuar el pago. Este criterio también se aplicará a las acciones y 
participaciones con privilegio cuando se acuerde que el dividendo tenga carácter acumulativo”. 
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En todo caso, la obligación incondicional e ineludible para la entidad, la impone el 
dividendo mínimo, por lo que se trata de un instrumento financiero compuesto, ya que 
una parte del mismo supone una obligación para la entidad futura. 

De tal modo que el valor del pasivo, será el valor actual de los pagos futuros para la 
empresa, descontada a una tasa de descuento que debe incluir el riesgo de la empresa.  
Como se supone que el pago del dividendo mínimo será al infinito, si éste es constante, 
nos encontramos ante el valor actual de una renta constante al infinito, que según las 
matemáticas financieras será el valor estimado de la renta dividido por la tasa de 
descuento. 

El importe restante hasta el valor de emisión de las acciones o participaciones, se 
reconocerá como instrumento de patrimonio propio. 

El calificar contablemente una parte de la emisión como pasivo  y otra parte como 
instrumento de patrimonio propio, tiene incidencia en la consideración contable de la 
remuneración, de tal modo que en el cuadro siguiente se expresa la consideración 
contable que tiene dicha retribución: 

CALIFICACIÓN 

CONTABLE 

PRINCIPAL RETRIBUCIÓN. 

Patrimonio propio. 100 Capital social Dividendos. Distribución 

del resultado. 

Pasivo 150. Acciones o 

participaciones a largo 

plazo consideradas como 

pasivos financieros. 

502. Acciones o 

participaciones a corto 

palazo consideradas como 

pasivos financieros. 

665. Dividendos de 

acciones o participaciones 

consideradas como pasivos 

financieros. 

(Gastos financieros del 

ejercicio) 

   

Veamos un caso práctico: 

Supongamos una sociedad que realiza una emisión de acciones sin voto, cumpliendo todo 
lo preceptuado en los arts. 98 a 103 LSC, por un nominal de 1.000.000 euros. Las acciones 
están totalmente desembolsadas. Se establece un dividendo mínimo para las acciones sin 
voto del 6 % sobre el capital social desembolsado. Mientras que el dividendo acordado 
este ejercicio para todas las acciones será del 10 % sobre el capital social desembolsado. 

El tipo de interés sin riesgo se establece en el 4 %, mientras que se establece una tasa de 
riesgo para la empresa de seis puntos más. 

Gastos de emisión: 10.000 euros. 

Se pide: Calificar y contabilizar la operación indicada. 

SOLUCIÓN: 

Dividendo mínimo de las acciones sin derecho a voto: 6 % sobre 1.000.000 = 60.000 euros. 
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Parte del instrumento financiero compuesto que se considerará Pasivo: 60.000/0,10 = 
600.000 euros. 

Parte del instrumento financiero compuesto que se considerará Patrimonio neto: 
1.000.000 – 600.000 = 400.000 euros. 

Registro contable: 

Por la emisión. 

 

600.000 

 

 

400.000 

(195) Acciones o 
participaciones emitidas 
consideradas como pasivos 
financieros. 

(190) Acciones o 
participaciones emitidas. 

(150) Acciones o 
participaciones financieras a 
largo plazo consideradas 
pasivos financieros. 

(100) Capital social 

600.000 

 

 

400.000 

 

Por el desembolso: 

1.000.000 (572) Bancos cuenta corriente (195) Acciones o 
participaciones emitidas 
consideradas como pasivos 
financieros. 

(190) Acciones o 
participaciones emitidas. 

600.000 

 

 

400.000 

 

Con respecto a los gastos de emisión, su distribución se realizará en la misma proporción: 
60 % acciones o participaciones consideradas pasivo, y 40 % acciones o participaciones 
consideradas patrimonio neto: 

6.000 

4.000 

(62x) Gastos financieros. 

(113) Reservas voluntarias 

(572) Bancos cuenta 
corriente. 

100.000 

 

 

Por el reconocimiento del dividendo mínimo de las acciones sin derecho a voto. Se tiene 
que realizar antes del cierre, pues se trata de un gasto financiero que formará parte del 
resultado del ejercicio. 

60.000 (665) Dividendos de acciones 
o participaciones 
consideradas como pasivos 
financieros. 

(526) Dividendo activo a 
pagar 

60.000 

 

Desde el punto de vista fiscal, se trata de un gasto no deducible según el artículo 15.1 de 
la Ley del Impuesto sobre sociedades, en el que se indica con claridad que “No tendrán la 
consideración de gastos fiscalmente deducibles: 
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a) Los que representen una retribución de los fondos propios. 

A los efectos de lo previsto en esta Ley, tendrá la consideración de retribución de fondos propios, la 
correspondiente a los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con 
independencia de su consideración contable”. 

Con respecto al dividendo ordinario, una vez obtenido el resultado y aprobada por parte 
de la Junta General de Socios en el ejercicio siguiente, la propuesta de reparto de 
dividendo ordinario, se considerará distribución del resultado (dividendo normal para 
todas las acciones): Suponemos 10 % sobre 1.000.000 = 100.000 euros. 

100.000 (129) Resultado del ejercicio (526) Dividendo activo a 
pagar 

100.000 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 
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