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EVOLUCIÓN 
BENEFICIO

ENFOQUE DISTRIBUCIÓN

1973 FISCAL
(basado principalmente en normativa fiscal)

IMPUESTO SOCIEDADES
(según legislación fiscal)
ACCIONISTAS
ADMINISTRADORES
ETC
(según legislación mercantil).

1990 PROTECCIÓN PATRIMONIAL (Prevalece prudencia)
Deducidos todos los gastos incluso el IS devengado 
(basado en norma contable), diferente del IS a pagar. 
(basado en norma fiscal). 

ACCIONISTAS
(según legislación mercantil)

2007 INFORMACIÓN
(Prudencia no prevalece sobre otros principios)
(El beneficio no tiene el objetivo de ser distribuible)

ACCIONISTAS
(según legislación mercantil, más 
decisiva al no ser ya la prudencia el 
principio dominante de la contabilidad)



UNIDAD JURÍDICA UNIDAD ECONÓMICA

SOCIEDAD EMPRESA (Grupo de sociedades)

Estados financieros individuales 
EEFFII

Estados financieros consolidados 
EEFFCC

Representativos de derechos y 
obligaciones

Representativos de la situación y 
actuación de la unidad de decisión

Beneficio contable Beneficio contable consolidado

Beneficio ajustado a efectos IS Beneficio consolidado ajustado a 
efectos IS (distintos criterios)

Distribución de beneficios a sus 
accionistas (según LSC)

No hay accionistas del Grupo, sino 
de las sociedades que lo componen



Beneficio EEFFII Beneficio EEFFCC

A tener en consideración 
a efectos distribución de 

beneficios

Más representativo de la marcha del grupo

Representa los 
resultados de la Sociedad

Representa los resultados del Grupo que no coincide con la 
suma de los resultados de las sociedades que componen el 

grupo, debido a:
• Distintas participaciones
• Criterios de consolidación

• Anulación resultados internos del grupo

Beneficio distribuible 
aplicando LSC

• No procede calcular beneficio distribuible, aunque el grupo 
puede proporcionar elementos para distribuir más o menos 

dividendos en la sociedad matriz u otras del grupo.



BENEFICIO 
CONTABLE BENEFICIO 

DISTRIBUIBLE
BENEFICIO 
IMPONIBLE

M

A
J

A

F F

EEFFCC

RECAUDACIÓN FISCAL
ESTIMULOS ECONÓMICOS

LIQUIDA
CIONES

IS

INFORMACIÓN A MERCADOS
PROTECCIÓN PATRIMONIAL

DIVIDEN
DOS

LEY IMPUESTO SOCIEDADES

NORMAS CONTABLES
LEY SOCIEDADES DE CAPITAL



Tipo de inversión Efecto resultado EEFFCC Efecto resultado EEFFII de la matriz

Participaciones superiores 
al 50%

Cartera de Control

• 100% resultado (n) en resultado grupo
• Proporción resultado en (n) en resultado 

grupo sin Intereses Minoritarios

+ Dividendo repartido en (n) sobre 
beneficios (n-1) – Deterioro en su 

caso (n)

Participaciones superiores 
al 20%

Asociadas

• Resultado proporcional (n) + Dividendo repartido en (n) sobre 
beneficios (n-1) – Deterioro en su 

caso (n)

Participaciones inferiores al 
20%. Cartera negociación

+ Dividendos repartidos en (n)
+/- Cambios en valor razonable (n)

Participaciones inferiores al 
20%. DPV

+ Dividendos repartidos en (n)
- Cambios en valor razonable debidos a deterioro, en su caso (n)  



Beneficio del grupo incluyendo el atribuible a los socios externos EEFFCC

Beneficio del grupo atribuible a los socios de la sociedad matriz

Beneficio sociedad matriz EEFFII

- Intereses minoritarios

- Beneficio proporcional sociedades controladas (neto intragrupo)
- Beneficio proporcional sociedades con influencia significativa (neto intragrupo)



- Reserva legal (10% hasta 20% Capital Social) Art. 274 LSC
- Reserva estatutaria (si existe) Art. 273.2 LSC

- Limitación: PNM>(Art. 36.1 CC)=CSM antes y después distribución. Art. 273.2 LSC
- Reserva para cubrir I+D activados. Art. 273.3 LSC

- Reserva para cubrir 5% anual FC. Art. 273.4 LSC (eliminado 1.1.2016)
No se pueden repartir beneficios imputados directamente a PN. Art. 273.2 LSC.

¿Pérdidas Disponibles para la Venta no deterioro?
http://aeca.es/old/faif/articulos/articulo_consejeros_ene12.pdf

Beneficio distribuible

Beneficio sociedad matriz EEFFII

- Política dividendos (la situación del grupo puede influir)
- Limitaciones covenants

Dividendos

http://aeca.es/old/faif/articulos/articulo_consejeros_ene12.pdf





