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La 4." Directriz sobre la Ley de Sociedades Anónimas de la Co- 
munidad Económica Europea fue finalmente aprobada el 25 de julio 
de 1978. Esta Directriz es probablemente una de las más trascendentales 
para las sociedades que se rigen, o que se regirán, por las Leyes Comu- 
nitarias porque regula la forma, así como los contenidos de la Memoria 
y cuentas anuales, las cuales están consideradas como un requisito mí- 
nimo de práctica en cada Estado que integra la C.E.E. 

Las Directrices de la C.E.E. vinculan a los Estados Miembros a hacer 
conformar su legislación interna con las disposiciones contenidas en las 
mismas dentro de un período determinado. Los Estados Miembros han 
tenido, en principio, dos años para adaptar su legislación a los requisitos 
de la 4." Directriz, aunque se ha dado un plazo de hasta cinco años para 
el cumplimiento de algunos aspectos de esta legislación. El cumplimiento 
de todos los requisitos es necesario para las grandes empresas, mientras 
que para las pequeñas y medianas sólo se han exigido algunos de ellos. 
Asimismo, la Directriz regula con bastante detalle la definición, estruc- 
tura y el tratamiento de partidas individuales de las cuentas anuales, 
criterios éstos que ejercerán una influencia ponderante en el futuro en 
las prácticas contables españolas. 

El objeto de este artículo es examinar, en el contexto español, una 
práctica contable, la de la periodificación del Impuesto sobre Socieda- 
des (o la contabilización de los llamados «Impuestos diferidos»), no 
sólo por unas determinadas referencias en este sentido de la 4." Directriz, 
sino también, y con mayor justificación, por la convicción que puedan 
tener las propias empresas españolas en su conveniencia técnica. Los 
métodos principales de aplicación de la periodificación del Impuesto, 
así como las críticas en contra y otras consideraciones relacionadas, 
también serán abordadas en síntesis en este artículo. 
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En las cuentas anuales preparadas para su presentación a accionis- 
tas, el Impuesto sobre Sociedades se considera en la mayor parte de 
los países industrializados como un costo necesariamente incurrido en 
la producción de la utilidad atribuida a los accionistas. Asimismo, es 
práctica requerida o usual en estos países y otros reflejar separadamente 
el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al beneficio del ejercicio 
antes de determinar el resultado neto a dotar o distribuir. 

En España, no obstante, el Plan General de Contabilidad (P.G.C.) 
clasifica el Impuesto en el Subgrupo 89, Pérdidas y Ganancias, desti- 
nado a la ((Convergencia de las distintas fuentes de resultados y aplica- 
ción de éstas, por su asignación a reservas o previsiones y por su dis- 
tribución entre los partícipes de la empresa». Por lo tanto, el Impuesto 
en principio no se conceptúa como un costo, sino más bien como una 
aplicación de la utilidad ganada. Referente a este punto, la. 4." Directriz 
reconoce en su artículo 24 el Impuesto como un cargo'en la determi- 
nación del resultado neto. Requiere además que se desglose por sepa- 
rado la parte del Impuesto atribuido al beneficio o partida resultante 
de las actividades normales del ejercicio y la parte que corresponde a 
partidas extraordinarias de ingresos y gastos o, si no se desglosa ' así, 
que se ponga de manifiesto el efecto que tiene el Impuesto sobre el 
resultado de las actividades normales y sobre las partidas extraordi- 
narias. en los anexos a las cuentas anuales.: 

Un principio básico recogido por la Cuarta Parte del P.G.C., así como 
por el artículo 22, uno, de la Ley 6111978, de 27 de diciembre, es que 
los costos incurridos en la producción de los rendimientos deben. ser 
cargados en el mismo ejercicio contable en el que se reflejan los ren- 
dimientos correspondientes; en otras palabras, el principio de devengo. 
Es este principio de devengo, o periodificación, en lo que se refiere al 
cargo a imputar en concepto del Impuesto sobre Sociedades (como así 
lo reconoce el Anteproyecto de la nueva Ley de Sociedades Anónimas), 
que vamos a considerar en la determinación del resultado neto de un 
determinado ejercicio económico. 

El. por qué se considera necesario practicar en ciertos países una 
periodificación del cargo del Impuesto sobre Sociedades es debido a 
que la cantidad de Impuesto pagadera sobre los beneficios de un ejer- 
cicio a menudo poco se relaciona con los importes de ingresos y gastos 
que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias. La contabilización 
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del Impuesto en función del importe pagadero, y no en base del princi- 
pio de devengo, por lo tanto,.en su opinión, distorsiona la comparabilidad 
de los resultados. Esto es consecuencia de las bases distintas que se 
emplean para determinar la base imponible a efectos fiscales, y el re- 
sultado neto de la empresa determinado de acuerdo a sus registros de 
contabilidad. 

Esta base distinta (la imponible), que se emplea para llegar a los be- 
neficios a efectos fiscales, se deriva por dos motivos principales: pri- 
meramente, por el hecho de que ciertos ingresos pueden estar exentos 
de gravamen o que ciertos gastos no sean admitidos como gastos fis- 
cales, dando lugar a diferencias permanentes entre los beneficios con- 
tables y los fiscales, y en segundo lugar, la existencia de partidas que 
se incluyen en un ejercicio que no corresponde al ejercicio en que se 
tratan a efectos fiscales, dando lugar así a ((diferencias de periodifi- 
caciónn. 

El efecto que producen estas diferencias de periodificación (las per- 
manentes, como se comentará, no se consideran), en relación con las 
deudas tributarias, sería de poca importancia si no fuese considerado 
el Impuesto pertinente a la rentabilidad de un negocio durante el ejer- 
cicio, y además, si el único indicador de esta rentabilidad fuese la uti- 
lidad antes de la imputación del Impuesto. No obstante, como .se sabe, 
es la última línea que provee el mejor indicador de la rentabilidad, sien- 
do las ganancias netas del Impuesto las que determinarán (o no) la 
distribución o asignación de beneficios. Por lo tanto, existe una necesi- 
dad de identificar las diferencias de periodificación, y calcular y reco- 
nocer el importe por el que el cargo del Impuesto sobre Sociedades se 
ha visto afectado por éstas. 

Como ya mencionamos, los países que tienen la necesidad de prac- 
ticar la periodificación del Impuesto son evidentemente aquellos donde 
los criterios informantes o económicos difieren, a veces sustancialmente, 
de los criterios de valoración fiscal. Los motivos pueden ser muy di- 
versos, pero en buena medida son debidos a que el sistema fiscal está 
diseñado y utilizado para fines completamente distintos a los económicos 
-como herramientas para la implementación de medidas coyunturales, 
de recaudación, etc., y que contablemente no debe influir en, ni tiene 
nada que ver con, el verdadero resultado económico. Siendo así, es ob- 
vio que deben de existir diferencias entre la base imponible fiscal y el 
resultado económico - contable porque la finalidad primordial, siendo 
única, de este último es medir con la mayor precisión posible y con 
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criterios uniformes, de año en año, la rentabilidad que proporciona la 
empresa. 

La experiencia en España, en cambio, ha mostrado en la práctica que 
cuando existe una norma contable que contradice una disposición fiscal, 
ha sido esta última la que ha prevalecido. Asimismo, se observa una 
clara reticencia en reflejar ajustes en la Hoja F de la Declaración del 
Impuesto sobre Sociedades, en donde se concilia el beneficio contable 
con la base imponible porque por costumbre, y condicionado por la 
actitud de Inspección, el empresario-contribuyente no quiere desglosar 
abiertamente que ha seguido criterios distintos a los fiscales. 

No obstante, conviene recordar que el P.G.C. reconoce que las ope- 
raciones deben contabilizarse de acuerdo a su auténtica significación 
económica financiera, afirmando asimismo que el plan no es fiscal, sino 
predominantemente económico, admitiendo la necesidad de ciertas co- 
rrecciones por las diferencias entre los criterios contables y fiscales. 
Adicionalmente, conviene recordar que el P.G.C. fue dado a luz por la 
Comisión de Planificación Contable -formada en el propio Ministerio 
de Hacienda y, en consecuencia, necesariamente influido por la menta- 
lidad fiscal. Es de interés mencionar de paso que el informe de la Co- 
misión para el Es t~~dio  del Mercado de Valores de 13 de abril de 1978, 
en su Capítulo VII.4, hace una clara alusión a la necesidad de que exista 
una amplia coordinación de las normas mercantiles y el P.G.C. por tam- 
bién estimar, al menos tácitamente, la no procedencia de un plan de 
carácter eminentemente fiscal. Por otra parte, el P.G.C., como instru- 
mento de la normalización contable de las empresas en España (de mo- 
mento de obligatoriedad condicionada), es a su vez el instrumento de 
introducción y homogeneización con la contabilidad europea, que se de- 
fine principalmente a través de la 4." Directriz. Sobre este tema, la 
4." Directriz manifiesta claramente en su Exposición de Motivos que 
«las prescripciones de la presente Directriz afectan a los estados finan- 
cieros anuales, que deben confeccionarse de acuerdo con el derecho mer- 
cantil. No tiene incidencia sobre las disposiciones especiales de tipo fiscal 
que determinan los datos financieros y económicos a entregar al fisco)). 

No obstante las observaciones anteriores, la cuestión de referencia a 
considerar es si las empresas españolas llegan a mentalizarse a aplicar 
principios puramente contables- económicos y apartarse de los fiscales, 
práctica que se entiende podría llegar a imponerse a través de la 4." Di- 
rectriz, conviene o no el proceder a la periodificación del Impuesto so- 
bre Sociedades. 
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ACEPTACI~N INTERNACIONAL 

Antes de entrar en la temática y consideración de los criterios y mé- 
todos adoptados en otros países para la periodificación del Impuesto, 
es de interés comentar su aceptación en los grandes bloques de países 
con los que España puede considerarse identificada a estos efectos. 

El estudio de los principios y prácticas contables en general ha sido 
llevado a cabo con mayor profundidad por aquellos países que disponen 
de un mercado de capitales activo y fuerte y en donde abundan los ac- 
cionistas. Para los inversores, así como los organismos que vigilan los 
mercados de valores, la cantidad, calidad, comparabilidad y compren- 
sión de los datos que se hacen públicos es absolutamente imprescin- 
dible. 

Los 10 mercados bursátiles más grandes del mundo de los últimos 
tres años, en volumen de negociación de acciones, pertenecen a varios 
países de la C.E.E. (Alemania R.F., Francia, Italia, los Países Bajos y el 
Reino Unido), a los países de influencia anglosajona (Australia, Esta- 

.. dos Unidos, Hong Kong y el Reino Unido) y a Japón. 
De los nueve países que integran la C.E.E., en sólo tres (Irlanda, los 

Países Bajos y el Reino Unido) ha sido requerido o usual practicar la 
periodificación por sus propias leyes o normas contables. De los 10 paí- 
ses de mayor volumen de negociación bursátil, son la mitad (Australia, 
Canadá, EE.UU., los Países Bajos y el Reino Unido) los que lo practi- 
can. De los cinco países restantes, Alemania R.F., Francia e Italia, como 
Estados Miembros de la C.E.E., tendrán que introducir las disposiciones 
de la 4." Directriz referente a los impuestos diferidos, aunque éstas, de 
hecho, no son muy exigentes. En Hong Kong, la legislación vigente no 
contempla los impuestos diferidos, y en Japón es práctica predominante -. , 
que las normas contables se adhieran a las exigencias impositivas. De 
los cinco países más potentes económicamente en América Latina, sólo 
dos periodifican como práctica predominante (México y Venezuela), y 
en gran medida porque son países influenciados por los principios con- 
tables de los EE. UU. 

De este breve análisis destaca que son todos países anglosajones, o 
que caen dentro de su influencia, los que han practicado la periodifi- 
cación del Impuesto de acuerdo con su propia normativa, con la sola ex- 
cepción de los Países Bajos, aunque varios más tendrán que introducirlo 
en mayor o menor grado, de acuerdo a sus compromisos internacionales. 

Las perspectivas de armonización internacional de las normas con- 
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tables, y en particular en relación con la práctica de la periodificación 
del Impuesto sobre Sociedades, son distantes. Los países de la C.E.Q. 
caen obligatoriamente dentro de la normativa que marca la 4." Directriz, 
en la que se incluyen referencias a la periodificación del Impuesto. No 
obstante, es preciso reconocer que la 4." Directriz es un documento re- 
lativamente básico, que representa un compromiso entre distintos y 
opuestos principios y prácticas contables que, simplificando, se dividen 
entre países de influencia del Código 'de Napoleón y de la anglosajona. 
La práctica de periodificación del Impuesto o contabilización de los 
impuestos diferidos, por llamarlo de otra forma, es una de las más 
sofisticadas, y la elaboración de una Directriz que pretenda tratar el 
tema en profundidad y que sea de aceptación general, aunque con gran- 
des fórmulas de compromiso, está hoy día lejos de hacerse realidad. 

Aparte del movimiento europeo de homogeneizar las prácticas con- 
tables, el Comité Internacional de Normas Contables, C.I.N.C. (Interna- 
tional Accounting Standards Committee, I.A.S.C.), también ha desempe- 
ñado una labor importante y de interés para España. La c.I.N.c.- fue 
constituida, el 29 de junio de 1973, por 16 institutos nacionales .de con- 
tables (o censores jurados) de nueve países, siendo éstos: Alemania R.F., 
Austria, Canadá, EE. UU., Francia, Japón, México, los Países Bajos y el 
Reino Unido. 

El propósito de la C.I.N.C., como el de la C.E.E., ha sido promulgar 
estándares «básicos, simples y comprensibles)) sobre temas que se rela- 
cionan directamente con los estados financieros públicos. En relación 
con los Impuestos, la C.I.N.C. publicó en julio de 1979 la Norma Con- 
table Internacional (N.C.I.) número 12, titulado Contabilización de Im- 
puestos sobre la Renta (Accounting for Taxes on Income). Esta norma, 
que se aplica a los estados financieros que cubren ejercicio comenzando 
a partir de 1 de enero de 1981, requiere de forma específica que las 
empresas periodifiquen el' Impuesto, a contraste en realidad con la 
4." Directriz, cuyas referencias al tema son mucho menos rigurosas. 

No es quizá una coincidencia que ocho de los países fundadores de 
la C.I.N.C. son también de los diez de los mercados bursátiles más 
grandes. De los países que integran la C.E.E., los institutos de contables 
de Alemania R.F. y Francia, como miembros fundadores de la C.I.N.C., 
están tal vez más comprometidos que otros miembros a ,apoyar la nor- 
ma en sus respectivos países. Lo que ocurre en la práctica es que de 
todos los institutos nacionales de contables en los 43 países miembros 
de la C.I.N.C. (incluyendo España, representada por el Instituto de Cen- 
sores .Jurados de Cuentas), menos de la cuarta parte tienen competen- 
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cias para establecer normas contables en sus respectivos países. Sin 
embargo, en principio al menos, parece ser que los institutos nacio- 
nales están de acuerdo en la conveniencia técnica de la N.C.I. núme- 
ro 12, que requiere la periodificación del Impuesto. 

Diferencias entre la utilidad neta contable y la base irnponible 

Las diferencias entre la utilidad neta contable antes del Impuesto 
y la base imponible, como ya hemos dicho, se clasifican entre diferen- 

. 

cias permanentes y diferencias de periodificación. 
Las diferencias permanentes son aquellas que surgen de disposicio- 

nes legales que declaran no sujetos o exentos a ciertos rendimientos es- 
pecíficos y no acepta a determinados gastos como partidas deducibles. 
Otras diferencias permanentes pueden producirse en la determinación 
de la base imponible, pero no se reflejan en la contabilidad. Estas di- 
ferencias no afectan a más que el ejercicio contable en que se producen 
y, por lo tanto, no plantean ningún problema en la contabilización del 
Impuesto, al no proceder a su periodificación o imputación a otros 
ejercicios. 

Las diferencias de periodificación se dan lugar en unas cinco situa- 
ciones básicas; éstas son: 

1. Cuando se deducen gastos fiscales en un ejercicio, pero se refle- 
jan a efectos contables en ejercicios posteriores. 

2. Cuando se reflejan gastos a efectos contables, pero sólo tienen 
consideración de gastos fiscalmente deducibles en ejercicios pos- 
teriores. 

3. Cuando se reflejan rendimientos a efectos contables en un ejer- 
cicio, pero tributan en ejercicios posteriores. 

5. Cuando pérdidas o ganancias de la enajenación de inmovilizado 
se reflejan a efectos contables en ejercicios que difieren de los 
ejercicios en que se reflejan a efectos impositivos. 

Diferencias importantes también pueden deducirse entre la utilidad 
neta contable y la base imponible, como resultado de la aplicación de 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. 
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En todos los casos las diferencias de periodificación se eliminan en 
el ejercicio o ejercicios posteriores. 

Bases de  cálculo del Impuesto en  la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

1. Base de la periodificación del Impuesto: 

Los proponentes de la ~e~iodificación del Impuesto, en términos sim- 
plificados, calculan el cargo para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
aplicando directamente el tipo del gravamen del Impuesto al beneficio 
neto contable, ajustado este último por las diferencias permanentes, las 
que se excluyen. 

Se basan en que el efecto del Impuesto sobre los distintos compo- 
nentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe cargarse en el ejer- 
cicio contable en que éstos se registran. En segundo término, opinan 
que por devengar el Impuesto de acuerdo al resultado contable, se evi- 
tan las grandes oscilaciones que de otra forma se producirían de ejer- 
cicio en ejercicio, en la relación entre el beneficio contable y el cargo 
del Impuesto contabilizado en base de lo estrictamente pagadero. 

El asiento contable, suponiendo un beneficio económico, es así: 

Pérdidas y Ganancias: Tributos, por el cargo del Impuesto DEBE 
del ejercicio (aplicando el tipo de 
gravamen al beneficio neto contable). 

Balance de Situación: Entidades públicas, Hacienda Pú- HABER 
blica, por el Impuesto a pagar. 
Entidades públicas, Hacienda Pú- DEBE/ 
blica, por el Impuesto anticipado/ HABER 
di£er ido. 

2. Base del Impuesto pagadero: 
Los proponentes de este criterio contabilizan el importe del Impues- 

to en base de lo que se paga para el periodo impositivo correspondien- 
te.' Sus argumentos principales generalmente giran sobre los siguientes 
puntos, o variaciones de los mismos: 

a) La provisión (y, por lo tanto, el importe a reflejar en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias/Resultados) debe calcularse en base de lo le-_ 
galmente exigible. 

b) Como el Impuesto se basa en el resultado impositivo y no el 
contable, el Impuesto a pagar representa el cargo apropiado del período. 

c )  La eliminación de diferencias de periodificación que se produ- 
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cen en un período impositivo pueden atrasarse indefinidamente, o no 
producirse nunca, y por lo tanto no conviene provisionar importes que 
nunca se pagarán. 

d )  Aunque las diferencias se eliminan en ejercicios posteriores, es 
normalmente difícil calcular el efecto impositivo. 

Los adherentes a estos puntos de vista no reconocen (en lo que se 
refiere al Impuesto sobre Sociedades) el principio de devengo, es decir, 
que los ingresos y gastos deben de contabilizarse en el momento en que 
se producen y no cuando se cobran o pagan. Los que se basan en que 
el Impuesto es una distribución de la utilidad, y no un costo de la em- 
presa, también generalmente sostienen los puntos arriba descritos. 

Métodos de la peviodificación del Impuesto 

Para los países que reconocen el Impuesto como un gasto y aceptan 
el principio de su devengo, el problema de mayor índole no ha sido sí 
o no practicar su periodificación, porque en esto estaban .de acuerdo, 
sino con arreglo a qué método y en qué grado, es decir, practicarla so- 
bre la totalidad de las diferencias de periodificación o sólo sobre al- 
gclnas. Estos temas han representado muchos años de debate interno 
en estos países. Sin embargo, todos coinciden en que únicamente se debe 
efectuar la periodificación, o desglosar su efecto, en las notas anexas 
a los estados financieros, cuando su efecto (o falta de ello) material- 
mente afecta a la utilidad neta. 

Existen tres métodos principales de periodificación del Impuesto, 
que son: 1) el método diferido; 2) el método de pasivo, y 3) el método 
de neto de Impuesto, aunque sólo los dos primeros son de aplicación 
general. 

1. El método diferido: 
Bajo este método, los efectos impositivos de diferencias de periodi- 

ficación del ejercicio corriente son diferidos y reflejados en los ejerci- 
cios posteriores cuando se eliminan. El cargo del Impuesto está repre- 
sentado por dos componentes: a) la provisión del Impuesto pagadero, 
y b) los efectos impositivos de las diferencias de periodificación que 
se defieren a/o de otros ejercicios. Los efectos impositivos de las di- 
ferencias de periodificación (debe o haber) se calculan de acuerdo al 
tipo medio efectivo en vigor en el momento en que las diferencias se 
originan y no se ajustan posteriormente por cambios en el tipo ori- 
ginalmente aplicado, recargos, etc. Como consecuencia, este método en- 
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fatiza la importancia del efecto del Impuesto sobre diferencias de pe- 
riodificación en relación con la utilidad neta del ejercicio- en el que las 
diferencias se originan. Los saldos correspondientes a las cuentas 'del 
Impuesto anticipado o diferido que figuran en el Balance de Situación, 
como se puede deducir, no son conceptuados como derechos de devo- 
lución u obligaciones a pagar, sino como el reflejo acumulado de las 
contrapartidas en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los distintos 
ejercicios necesarios para reflejar el devengo, pero no las cantidades 
específicas a pagar o cobrar del Impuesto. 

2. El método de pasivo: 

En el método de pasivo, el Impuesto se calcula sobre los distintos 
componentes de la utilidad neta contable a los tipos que serán (o se 
calcula serán) vigentes cuando éstos se integran en la base imponible 
del ejercicio correspondiente y las diferencias de periodificación se can- 
celan. Los efectos impositivos de las diferencias de periodificación que 
se reflejan en las cuentas de Balance de Sit~~ación, de acuerdo con este 
método, están considerados como pasivos verdaderos del Impuesto pa- 
gadero en el futuro o como activos verdaderos del Impuesto anticipado 
a cobrar. Cualquier cambio en el tipo medio aplicable requiere la mo- 
dificación de los efectos impositivos acumulados en estas cuentas, con 
su consiguiente repercusión en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio en que el cambio se produce. 

3. El método de neto de Impuesto: 
En la periodificación del Impuesto bajo el método de neto de Im- 

puesto, el efecto impositivo, producido por las diferencias de periodi- 
ficación, determinado, bien por el método diferido o el método de pa- 
sivo, es reconocido en la valuación de los activos o pasivos afectados, 
así como en los ingresos o gastos correspondientes. Por lo tanta, es 
más bien una forma de presentación que un método de periodificación 
propiamente dicho. 

, En términos generales, la utilidad neta, es decir, después del Im- 
puesto, será igual bajo los tres métodos arriba descritos, cuando no se 
haya producido ningún cambio en el tipo del Impuesto. 

En resumen, los adherentes al método diferido se preocupan de la 
consistenci'a del efecto sobre el cargo del Impuesto ocasionado por las 
diferencias de periodificación en la Cuenta de Perdidas y Ganancias, 
mientras &que los proponentes del método de pasivo están más preocu- 
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pados con su efecto en el Balance y las liquidaciones o compensaciones 
futuras a realizarse. 

Como ya hemos destacado, el método a aplicar no ha representado 
el único problema, sino también el grado de su aplicación. En otras 
palabras, aunque las diferencias sean materiales, ¿se deben de perio- 
dificar todas, sin analizar anteriormente su naturaleza? Algunos opinan 
que la periodificación es sólo apropiada cuando el tratamiento fiscal 
para ciertos rendimientos y gastos difiere materialmente de su trata- 
miento contable y que las diferencias producidas se cancelen dentro de 
un tiempo relativamente corto, es decir, que existe la probabilidad que 
el Impuesto se cobrará o pagará en el futuro previsible (periodificación 
parcial). Los que sostienen el criterio de la periodificación parcial creen 
que en muchos casos las diferencias de periodificación se prolongan por 
demasiado tiempo, o bien por su naturaleza, o bien porque sean recu- 
rrentes y se conviertan en diferencias quasi-permanentes. A medida que 
se prolongan, el efecto impositivo de su periodificación pierde su sig- 
nificado y el pasivo futuro, o impuesto recuperable, no concuerda con 
la realidad. En estas circunstancias, los sustentores de esta idea están 
contrarios a periodificar el Impuesto que corresponde a estas diferencias 
postergadas, pero no obstante, generalmente coinciden en que se debe 
desglosar su efecto impositivo en las notas anexas a los estados finan- 
cieros por reconocer que este efecto altera la comparabilidad de la uti- 
lidad de ejercicio en ejercicio. 

Los que respaldan la periodificación del Impuesto para todas las 
diferencias materiales, salvo las permanentes (periodificación compren- 
siva), creen que el efecto impositivo de todas las diferencias debe ser 
reconocido aunque éstas se cancelan y son compensadas por otras que 
se inician (diferencias recurrentes) o porque se prolongan por su tiem- 
po indefinido. En su opinión, la periodificación comprensiva resulta 
en un emparejamiento más completo de los ingresos y gastos en la 
determinación de la utilidad neta. 

Técnicas de cálculo de los efectos impositivos (en síntesis) 
, 

Se aplican en la práctica tres técnicas básicas para el cálculo de 
los efectos impositivos de diferencias de periodificación; éstas son: 

1) Técnica de cálculo en base de diferencias individuales. 

2) Técnica de cálculo en base de diferencias similares - ajuste 
bruto. 
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3) Técnica de cálculo en base de diferencias similares - ajuste 
neto. 

Antes de entrar en la explicación de estas tres técnicas, procede ex- 
plicar que los cargos de Impuesto diferido (representado el efecto im- 
positivo de las diferencias de periodificación en un ejercicio) casi nunca 
se cancelan en la práctica por la simple y directa. aplicación del tipo 
impositivo estándar a las diferencias. Normalmente, el procedimiento 
requiere que se haga un cálculo diferencial. delq Impuesto sin y con las 
diferencias de periodificación, es decir, entre ,el cbmputo del Impuesto,, 
primero, en función de la base imponible; y segundo, el cómputo en 
función de la base imponible agregadas las diferencias de periodificación. 

.El cálculo diferencial sef motiva principalmente por la necesidad de 
computar el Impuesto diferido en base al tipo efectivo, del Impuesto, 
reconociendo la repercusión sobre el tipo estándar que puedan tener 
las bonificaciones y deduciones en la cuota, el efecto de deducciones no 
utilizadas arrastras de períodos impositivos anteriores y, finalmente, de 
las pérdidas fiscales compensables. 

1. Técnicas de cálculo en base de diferencias individuales: 

En base a esta técnica, el efecto imGsitivo de cada diferencia de 
periodificación se calcula y controla individualmente 7 ,  -primeramente, 
cuando la diferencia se origina, y luego,'cuando se cancela-. 

Se precisa que se practique el cálculo diferencial sólo para las di- 
ferencias que se originan, para primeramente determinar el tipo del Im- 
puesto que les sea de aplicación, y luego a los importes a incorporarse 
en la cuenta del Impuesto anticipado o diferido en el Balance. A medida 
que las diferencias originadas en ejercicios anteriores se cancelan, el 
efecto' imp8Sitivo correspomdi~nte tiene que eliminarse de la' cuenta del 
Impuesto anticipado o diferido, con su 'contrapartida en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. t 

Cuando los componentes de los saldos de las cuentas de Impuesto 
periodificado se han establecido con distintos tipos históricos (método 
diferido) o tipos actualizados a los que se esperan pagar (método de 
pasivo) es preciso que las cancelaciones se contabilicen de una manera 
consistente y ordenada, utilizando el sistema FIFO, LIFO u otro acep- 
table. 

En resumen, el cargo del Impuesto en un ejercicio de acuerdo a 
esta técnica se compone de: 
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(i) El impuesto pagadero . . calculado sobre la base imponi- 
ble, más 

(ii) El efecto impositivo de 
las diferencias individua- ,' 1 

les que se originan . . .  cálculo diferencial al tipo efectivo 
actual, menos 

(iii) El efecto impositivo de 
las diferencias individua- 
les que se cancelan . . .  cálculo según tipos históricos (mé- 

todo diferido) o actualizado (mé- 
todo de pasivo). 

Debido a que el seguimiento de todas las diferencias puede resultar 
muy laborioso, únicamente se utiliza esta técnica cuando sean pocas. 

2. Técnica de cálculo en base de diferencias similares - ajuste bruto: 
Esta técnica es igual a la arriba descrita, pero más simplificada, 

eri el sentido de que no se requiere que se calcule el efecto impositivo 
para cada diferencia individual si no se admite que se efectúe el cálculo 
en base de grupos de diferencias de naturaleza similar. 

Así, el cargo del Impuesto en un ejercicio representa: 

(i) El impuesto pagadero . . calculado sobre la base imponi- 
I ble, más 

(ii) El efecto impositivo de 
las diferencias (agrupa- 
das) similares que se ori- 
ginan . . . . . . . . . . . . .  cálculo diferencial al tipo efectivo 

actual, menos 
(iii) El efecto impositivo de 

las diferencias (agrupa- 
das) similares que se can- 
celan . . . . . . . . . . . . .  cálculo según tipos históricos (mé- 

todo diferido) o actualizados 
(método de pasivo). 

3. Técnica de cálculo en. base de diferencias similares - ajuste neto: 

Conforme a esta técnica, se determina el cambio neto en el Impues- 
to periodificado por un cálculo diferencial en base del cambio neto 
en las diferencias de periodificación. 
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De acuerdo a esta técnica, no se exige la identificación de los efec- 
tos impositivos de las .diferencias que se originan y cancelan por se- 
parado. Por lo tanto, esta técnica no es .apropiada para el método de 
pasivo de periodificación, en donde 9, *necesario el poder identificar 
las diferencias que se originan para aplicarles el tipo de Impuesto que 
se espera cobrar o pagar en el momento en que se cancelan. 

El cargo del Impuesto representa: 

(i) El Impuesto pagadero . . calculado sobre la base imponi- 
ble, más % 

(ii) El efecto impositivo del 
cambio neto entre las di- 
ferencias (agrupadas) si- 
milares que se originan 
y las que se cancelan . . cálculo diferencial al tipo efecti- 

vo actual. 

Pasamos a considerar y resumir los efectos que producen la apli- 
cación de las tres técnicas arriba descritas en las cuentas de Pérdidas 
y Ganancias y del Impuesto anticipado/diferido en el' Balance de Si- 
tuación: 

1. En el método diferido de periodificación: 

A) Aplicación de las técnicas 1 y 2 (en base de diferencias indivi- 
duales, o similares - ajuste bruto): 

i) Cuando en un ejercicio las diferencias de periodificación resul- 
tan en una base imponible inferior a' .lá utilidad neta contable, cual- 
quier aumento en el 'tipo del'Impuesto causará el cargo del Impuesto, 
expresado como porcentaje de la utilidad neta, a ser superior al tipo 
estándar en los ejercicios en que los' efectos impbsitivos de las dife- 
rencias de periodificación, originadas a tipos inferiores, se cancelan. 
Esta circunstancia se da porque, de acuerdo al método diferido de pe- 
riodificación, no es posible la actualización a los tipos vigentes de los 
saldos del Impuesto anticipado o diferido. Por lo tanto, cualquier di- 
ferencia consecuencia del cambio en el tipo en las diferencias que se 
cancelan tiene que ser necesariamente absorbida por el cargo del Im- 
phesto: Para expilicirlo dé otra forrna, se acordará que el cargo consiste 
de tres componentes: el Impuesto pagadero al tipo vigente, más el efec- 
to impositivo de diferencias que se originan al tipo vigente, y, final- 
mente, menos el efecto impositivo de diferencias que .se cancelan., en 
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el caso expuesto, a tipos inferiores. El hecho de que estas últimas di- 
ferencias se restan a tipos inferiores causa el tipo efectivo del Impuesto 
sobre la utilidad neta a ser superior al tipo estándar. 

ii) Cuando en un ejercicio las diferencias de periodificación resul- 
tan en una base imponible superior a la utilidad neta contable, cual- 
quier reducción en el tipo del Impuesto también causará el cargo del 
Impuesto, expresado como porcentaje de la utilidad neta, a\ ser supe- 
rior al tipo estándar. 

iii) El efecto inverso se produce en el caso de i), cuando hay una 
reducción en el tipo del Impuesto, y en el caso de ii), cuando hay un 
aumento en el tipo. 

iv) Se obtienen resultados distintos, a su vez, cuando se utilizan 
distintos sistemas para reflejar la cancelación de los efectos impositivos 
de las diferencias de periodificación, es decir, en base de FIFO, LIFO, 
etcétera. 

En resumen, la aplicación de las técnicas 1 y 2 en el método dife- 
rido de periodificación no consigue, ni pretende conseguir, la norma- 
lización absoluta del cargo del Impuesto en cada ejercicio a los tipos 
entonces vigentes en cada uno, puesto que los cargos de cada ejercicio 
tienen que absorber paulatinamente el efecto de las diferencias de tipo 
a medida que las diferencias de periodificación se vayan cancelando. En 
contraste, en el método de pasivo, cualquier cambio en el tipo requiere 
la repercusión de su efecto en el cargo del ejercicio en que se produce 
por la totalidad de las diferencias de periodificación existentes, y no 
a medida que se vayan cancelando. 

En el método diferido, como ya apuntamos, estas técnicas no pre- 
tenden la normalización absoluta del cargo del Impuesto en cada ejer- 
cicio, ya que se centran más bien en la normalización del efecto impo- 
sitivo de los ahorros o anticipos del Impuesto corriente ocasionados 
por las diferencias de periodificación que se originan. 

B) Aplicación de la técnica 3 (en base de diferencias similares - ajus- 
te neto): 

Esta técnica, 'si resulta en la normalización del cargo del Impuesto 
de ejercicio en ejercicio a los tipos aplicables en cada uno. Se debe a 
que el efecto impositivo de las diferencias de periodificación se puede . 
computar aplicando el tipo vigente en cada ejercicio a la diferencia en- 
tre las que se originan y las que se cancelan, sin necesidad de su iden- 
tificación. 
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De hecho, conforme a esta técnica, el cargo del Impuesto puede com- 
probarse aplicando el tipo vigente simplemente a la utilidad neta con- 
table, ajustada ésta sólo por las diferencias permanentes. El tipo efec- 
tivo del Impuesto, utilizando esta técnica, en la mayoría de las 
circunstancias coincide con el tipo estándar. Como consecuencia, esta 
técnica tiende a ser la más empleada en la práctica, en primer término, 
porque evita oscilaciones en el tipo efectivo del cargo del Impuesto de 
ejercicio en ejercicio (un hecho importante en el análisis de utilidad ga- 
nada por acción) y, en segundo término, por su mayor facilidad de apli- 
cación en ~omparación con las otras dos técnicas arriba descritas. 

2. En el método de pasivo de periodificación: 

A) Aplicación de las técnicas 1 y 2 (en base de diferencias individua- 
les, o similares - ajuste bruto): 

Como el método de pasivo enfatiza las cuentas de Balance del Im- 
puesto diferido, es preciso poder identificar las diferencias de periodi- 
ficación para proceder a la actualización de los saldos a los tipos del 
Impuesto que serán en efecto en los ejercicios en que las diferencias se 
cancelan. 

Naturalmente, cualquier actualización de los efectos impositivos de 
las diferencias de periodificación, motivada por un cambio de tipo, tiene 
su directa repercusión en el cargo en la Cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias, causando los tipos efectivos del cargo del Impuesto de ejercicio 
en ejercicio a ser a veces muy dispares. 

B) Aplicación de la thnica 3 (en base de diferencias similares - ajus- 
te neto): 

En el método de pasivo de periodificación no procede la aplicación 
de esta técnica, puesto que no se exige la identificación de las diferen- 
cias que se originan y cancelan, ni los tipos utilizados. 

Consideraciones en relación con: 
1. Deducciones en la cuota. 
2. Arrastre de las deducciones en la cuota; y 

3. Pérdidas fiscalmente compensables. 
Hasta ahora se han explicado los principales métodos y técnicas de 

periodificación del Impuesto asumiendo la aplicación del tipo estándar 
o básico (según en España, se establece el art. 23, Uno, de la Ley 61/78, 
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modificado, en su caso, por la Ley de Presupuestos Generales del Es- 
tado). 

Pasamos a continuación a considerar la importante incidencia que 
pueden tener las reducciones por incentivos fiscales y otros conceptos 
en el Cómputo de la periodificación del Impuesto, así como por las pér- 
didas fiscalmente compensables. 

1. Deducciones en la cuota 

La existencia de deducciones en la cuota reduce el tipo efectivo del 
Impuesto por debajo del tipo estándar que, para muchas entidades, pue- 
de resultar en una situación en la que el tipo efectivo se ve reducido 
por debajo del tipo estándar por un tiempo indefinido, mientras pueden 
seguir gozando de los incentivos fiscales y/u otras deducciones. 

El cálculo diferencial del efecto impositivo de las diferencias de pe- 
riodificación, realizado de acuerdo con las tres técnicas que comenta- 
mos anteriormente, debe efectuarse, en consecuencia, tomando en cuenta 
las deducciones por los impuestos retenidos en la fuente, los impuestos 
extranjeros, por inversiones, empleo y otros incentivos fiscales. 

Por lo tanto, el cómputo del Impuesto periodificado en base del tipo 
estándar, existiendo deducciones en la cuota, puede considerarse erró- 
nea, en cuanto no represente el impacto verdadero del Impuesto sobre 
la utilidad neta contable. 

Las deducciones por incentivos fiscales normalmente se incluyen en 
el cálculo diferencial con arreglo a la base imponible, agregadas las 
diferencias de periodificación. Este procedimiento tiene dos vertientes 
que requieren consideración. En primer lugar, si existen límites de 
deducción, éstos operan sobre el cargo del Impuesto computado sobre 
la utilidad neta contable -una base distinta a la cuota fiscal-. Las 
diferencias que se producen entre las deducciones computadas a efectos 
fiscales y las deducciones computadas a efectos de la periodificación 
del Impuesto se incorporarán automáticamente en la cuenta del Im- 
puesto anticipadoldif erido en el Balance como consecuencia del tipo 
utilizado. Estas diferencias van eliminándose, también automáticamente, 
a medida que se van cancelando las diferencias de periodificación co-. 
rrespondientes al ejercicio en que se hayan producido. 

En segundo lugar, se producen ciertas dificultades con los límites 
en la aplicación de las técnicas 1 y 2 de periodificación (en base de 
diferencias individuales y diferencias similares - ajuste bruto), debido 
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a que, como se acordará, el cálculo diferencial, de acuerdo con estas 
dos técnicas, se efectúa de acuerdo a la base imponible, agregadas sólo 
las diferencias que se originan. Si los límites de deducción se calculan 
sobre el efecto impositivo de una base constituida por la base impo- 
nible más sólo las diferencias originarias, puede darse el caso en que 
la deducción resultante supere el límite de deducción, computado éste 
con referencia a la utilidad neta contable (ajustada por las diferencias 
permanentes). Esta situación no se considera muy deseable porque lo 
que .se pretende en definitiva es que los límites de deducción se rela- 
cionen directamente con el Impuesto computado sobre la utilidad neta 
contable, circunstancia que no se produce empleando estas dos técnicas, 
debido a que el cálculo diferencial no refleja las diferencias de perio- 
dificación que se cancelan. En consecuencia, lo que se suele hacer es un 
ajuste para que las deducciones no superen las que resultarían por 
aplicación de los límites al cargo del Impuesto computado sobre una 
base compuesta por la base imponible más la suma algebraica de las 
diferencias de periodificación que se originan y las que se cancelan 
-en otias palabras- sobre la utilidad neta contable. 

En cuanto a la deducción por inversiones, existe la práctica, aunque 
no muy utilizada, de diferir el reconocimiento de la deducción en fun- 
ción de la vida útil del bien correspondiente. Aquellos que favorecen 
este tratamiento en el cómputo de la periodificación del Impuesto vincu- 
lan la deducción directamente con la utilización del bien afecto, mien- 
tras los que sostienen que la deducción debe contabilizarse en el ejer- 
cicio en que se obtiene, la ven como una medida coyuntural diseñada 
para la reducción selectiva y única del tipo del período impositivo en 
cuestión. 

Otro punto que merece comentar se relaciona con ciertas deduccio- 
nes que, para gozar de ellas, es preciso que se cumplan unas condicio- 
nes, por ejemplo, el mantenimiento de los bienes afectos en el activo, 
el mantenimientp o aumento de la plantilla, etc. Estas deducciones 
condicionadas deben también considerarse en los cálculos diferenciales, 
aunque no se hayan cumplido todas las condiciones en el momento de 
tomar la deducción, hecho que puede representar, no obstante, una con- 
tingencia, fiscal a corto plazo. En el caso de incumplimiento de las 
condiciones, la deducción anteriormente tomada tendría que sumarse 
a la cuota pagadera del período impositivo en que se produce, y tam- 
bién tomarse en cuenta a efectos del cálculo diferencial de la periodi- 
ficación del Impuesto de este ejercicio. 
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2. Arrastre de deducciones en la cuota 

En España, las cantidades que excedan de los Iímites de la deduc- 
ción por inversiones y empleo pueden deducirse sucesivamente de las 
cuotas correspondientes a los dos, tres o cuatro ejercicios siguientes, 
según la legislación aplicable. 

Como hemos señalado anteriormente, a efectos de la periodificación 
del Impuesto, los Iímites de deducción deben computarse con arreglo 
al cargo impositivo, calculado en función de la utilidad neta contable. 
En consecuencia, no sólo se producen diferencias entre las deducciones 
a efectos fiscales y contables, sino también, como es lógico, en los im- 
portes de las deducciones no utilizadas que pueden aplicarse en el fu- 
turo. Como estas últimas diferencias también surgen por la existencia - 
de diferencias de periodificación, su efecto se traslada automáticamente 
a las cuentas del Impuesto anticipado/diferido y se eliminan a medida 
que las diferencias de periodificación se cancelan. - 

Las deducciones no utilizadas no deben reconocerse en los estados 
financieros hasta que se realicen cuando su aprovechamiento dependa 
de la futura generación de beneficios. No obstante, las deducciones no 
utilizadas pueden a veces reconocerse si existen créditos de Impuesto 
diferido. En tal caso, se debe proceder a la compensación de los cré- 
ditos, que se cancelarán dentro del plazo de arrastre de las deducciones. 
La razón para esta compensación se comenta bajo el epígrafe siguiente, 
en donde se aplica una compensación similar en el caso de las pérdidas 
fiscalmente compensables. 

3. Pérdidas fiscalmente compensables 

Desde el punto de vista teórico, el ,efecto impositivo de una pérdida 
fiscal, representado por el beneficio que se espera realizar por la futura 
compensación de ésta, sólo debe reconocerse en el ejercicio en que se 
produce, de acuerdo con los principios básicos de la periodificación. No 
obstante, en la gran mayoría de las situaciones no se puede garantizar 
la futura existencia de este efecto impositivo, por la incertidumbre que 
normalmente existe acerca de la posibilidad de ganar beneficios fiscales 
futuros contra los que puede compensarse la pérdida. En estas circuns- 
tancias, no debe reconocerse el efecto impositivo de pérdidas como un 
activo en el Balance, al menos que su realización esté asegurada. Tam- 
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paco debe considerarse el efecto impositivo como una reducción del 
cargo del ejercicio o ejercicios en que se produce la compensación de 
la pérdida, porque aunque se toma en cuenta el valor del efecto im- 
positivo en estos ejercicios, la causa de la pérdida no se ocasionó en 
ellos. En consecuencia, en la práctica se refleja normalmente el efecto 
impositivo como una partida extraordinaria en los ejercicios de su rea- 
lización, siendo conceptuado como una corrección del resultado del ejer- 
cicio en que la pérdida tuvo lugar. 

La existencia de diferencias de periodificación en el ejercicio en que 
se produce una pérdida fiscal complica la contabilización de ambos 
ccnceptos. Si existen diferencias de periodificación que hayan dado 
lugar a créditos de Impuesto diferido, éstos deben eliminarse con abono 
a la cuenta del cargo del Impuesto, en la medida en que puedan con- 
siderarse compensables contra la pérdida. Esta compensación se limita 
al menor de la suma de los créditos que se cancelan dentro del período 
de arrastre de la pérdida y el importe del efecto impositivo de la pér- 
dida a compensar. 

El motivo por el cual se procede a la eliminación de los créditos de 
Impuesto diferido se justifica porque la existencia de pérdidas com- 
pensable~ (y también las deducciones arrastradas) asegura la elimina- 
ción o reducción del Impuesto pagadero del ejercicio o ejercicios en 
que se practican las compensaciones. 

Por otra parte, la contabilización de créditos de Impuesto diferido 
siempre supone la futura existencia de unas bases imponibles, en las 
cuales las diferencias de periodificación al cancelarse se integran, y el 
Impuesto diferido correspondiente se convierte en un pasivo pagadero 
corriente. Así, la aplicación parcial o total de créditos de Impuesto di- 
ferido contra los efectos impositivos de pérdidas fiscalmente compen- 
sables asegura, según el importe de los créditos, la utilización de estas. 

A medida que las pérdidas fiscales se realicen contra los beneficios 
fiscales de ejercicios posteriores, los créditos de Impuesto diferido an- 
teriormente eliminados deben contabilizarse de nuevo a los tipos que 
corresponden al método de periodificación empleado, y cancelarse de 
la forma normal. Las pérdidas fiscales, anteriormente aplicadas contra 
los créditos de Impuesto diferido, al realizarse también, deben repo- 
nerse; el reconocimiento contable del beneficio fiscal correspondiente, 
siendo, como comentamos anteriormente, una partida extraordinaria en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Cuando en el ejercicio en que se produce una pérdida fiscal existen 
diferencias de periodificación, el efecto impositivo de estas diferencias 
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serán créditos de Impuesto diferido, cuando el resultado contable es más 
favorable que el fiscal. El reconocimiento y contabilización de estos cré- 
ditos se hace de acuerdo con las reglas anteriomente explicadas. 

En la situación inversa, es decir, cuando la pérdida contable supera 
la pérdida fiscal, las diferencias de periodificación serán del signo con- 
trario. La decisión de crear cargos diferidos por el Impuesto anticipado 
y mantener los ya existentes depende normalmente de los mismos cri- 
terios que se aplican al reconocimiento de los efectos impositivos de 
las pérdidas fiscales. Como en circunstancias normales no se puede ga- 
rantizar que las pérdidas fiscales sean compensables, tampoco será po- 
sible reconocer los cargos diferidos por el Impuesto anticipado al me- 
nos que esté asegurada la existencia de una utilidad contable futura. 

En la mayoría de los casos se ignoran los cargos diferidos que se 
producen en el ejercicio y se eliminan los ya existentes, adeudando el 
cargo del Impuesto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Consideraciones en relación con cargos diferidos 
por el Impuesto anticipado 

La contabilización de diferencias de periodificación puede ocasio- 
nar, como efecto impositivo, cargos diferidos por el Impuesto antici- 
pado, que se reflejan como saldos deudores o que se adeudan en la 
cuenta del Impuesto diferido en el Balance. Las prácticas contables pru- 
dentes dictan que estos cargos diferidos sólo deben reflejarse en el Ba- 
lance si existe la probabilidad ra~onable que se realizarán, es decir, que 
habrá una base imponible suficiente en el período impositivo en que 
las diferencias de periodificación se cancelan. 

En la exposición de los conceptos y metodología de la periodificación 
del Impuesto que se ha venido desarrollando hasta ahora se ha pre- 
tendido dar una visión general de esta práctica contable. Sin embargo, 
hay que señalar que existen otros múltiples casos que, por las combi- 
naciones de hechos que se producen, requieren un estudio detenido para 
poder evaluar la situación específica y luego aplicar el tratamiento con- 
table correcto, de acuerdo con los tradicionales valores de conservad~i- 
rismo y prudencia. A pesar de la complejidad de estas situaciones, la 
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teoría de periodificación sigue siendo la misma -que el cargo del Im- 
puesto siempre tiene que seguir la utilidad neta contable-. 

No se han abordado temas, como la presentación técnica de los Im- 
puestos periodificados en los estados financieros, el efecto impositivo 
de reservas no distribuidas de subsidiarias y compañías asociadas, in- 
versiones en negocios en participación y otros problemas de mayor com- 
plejidad, que han quedado fuera del alcance de este artículo en los 
intereses de no complicarlo excesivamente. 

Cabe mencionar, asimismo, que en este análisis únicamente se ha 
considerado la c~~estión de la periodificación del Impuesto, en el con- 
texto de los estados financieros preparados en base de costes históricos. 
Si fuera necesario la preparación de los estados financieros ajustados 
para reconocer los efectos de la inflación, subsistirían los motivos para 
proceder a la periodificación del Impuesto, pero en este caso los cri- 
terios de valoración serían distintos. 

Se expone a continuación un breve sumario de las referencias a la 
práctica de la periodificación del Impuesto, los métodos aplicados .y 
grado de su aplicación, según las normas de la 4." Directriz, las C.I.N.C. 
y los cinco países de mayor volumen bursátil que la aplican. 
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(1) Cuando los efectos impositivos de las diferencias de periodificación no se contabilicen en 
su totalidad, se insiste en que se desglose su efecto total en las notas que acompañan a los 
estados financieros, siempre que la cantidad se considere material. 

Cuarta directriz ............ 

C.I.N.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  ...... Canadá :.. 

. . . . . . . . . . . .  Estados Unidos 

Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . .  

Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . .  

Método aplicado 

Se admite sin es- 
pecificar el mé- 
todo. 

Se requiere el 
método diferi- 
do o el método 
pasivo. 

Se req~~iere el 
método 
pasivo. 

Se requiere el 
método diferi- 
do. 

Se requiere el 
método diferi- 
do. 

Predomina el 
método pa- 
sivo, pero se 
admite el mé- 
todo diferido. 

Predomina el 
método pa- 
sivo, pero se 
admite el mé- 
todo diferido. 

Referencias 

Arts. 9C/lOF/lOI 
y 43.1.11. 

Norma núm. 12. 

DS 4. 

AR 
CICA Handbook 
Sec. 3470. 

APB 11 
FASI 25 ' 
FAS 37 

Práctica aplicada 
TOC. 

SSAP 15 
Schedule 2 11 (5) 
Companies Act 

1967. 

Grado de 
aplicación 

No se especifi- 
ca (1). 

- 
La periodieca- 

ción coinpren- 
siva es la reco- 
mendada (1). 

La periodifica- 
ción compren- 
siva es la reco- 
mendada (1). 

Se requiere la pe- 
riodificación 
comprensiva. 

Se requiere la pe- 
riodificación 
comprensiva. 

Se requiere la pe- 
riodificación 
comprensiva. 

Se requiere la pe- 
riodificación 
parcial (1). 
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Por su interés en el contexto de este articulo, se reproduce a conti- 
nuación el texto del artículo 43.1.11 de la 4: Directriz: 

«Art. 43.1.11. Las notas anexas a los estados financieros deben des- 
glosar al menos la diferencia entre el impuesto cargado en el ejercicio 
y ejercicios anteriores y el importe del impuesto pagadero correspon- 
diente a aquellos ejercicios, si el importe de cita diferencia es material 
a efectos del pasivo impositivo futuro. Este importe también puede des- 
glosarse en el Balance de Situación como una cantidad acumulada y 
partida separada con un epígrafe apropiado.)) 

Aunque es de esperar que las normas contables y fiscales se vayan 
armonizando, proceso iniciado por la Ley 61/78 del nuevo Impuesto 
sobre Sociedades, no es práctico ni deseable que se armonicen comple- 
tamente, porque la utilidad económica siempre ha representado un con- 
cepto relativo, reflejando las condiciones de negocio en cada momento, 
mientras que la base imponible debe definirse con precisión, aun res- 
petando en esencia los principios de contabilidad generalmente acep- 
tados. 

La nueva Ley y el Real Decreto 3061179, que la regula con carácter 
provisional, observan algunas de las normas contables establecidas en 
el Plan General de Contabilidad, intentan desarrollar más allá algunas 
otras (los criterios de imputación) y en otros casos las contradicen, o 
intentan regularlas de tal forma (las amortizaciones), que casi ha de 
entenderse que las del P.G.C. han sido suprimidas. 

El afán demostrado por la administración de querer regular com- 
pletamente las normas de amortización, asimilándolas a las contables, 
aparentemente desestima le posibilidad de la utilización de las tasas de 
amortización como mecanismo para regular e incentivar la inversión 
-un instrumento mucho más selectivo y preciso que la deducción por 
inversiones y menos complicado. 

Todo ello no sería de mucha consecuencia si no fuese por el hecho 
de que la Ley y el Real Decreto insisten en la contabilización de los con- 
ceptos computados, de acuerdo con los criterios fiscales. 

Ejemplos: 
. R. D. 3061 Art. 31 «La contabilización de las amortizaciones (fisca- 

les) deberán efectuarse mediante la reducción 
en las cuentas del activo de los valores corres- 
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pondientes o mediante la creación y dotación, 
comprobada e inequívoca, de fondos de amorti- 
zación en el pasivo.» 

Ley 61 Art.13.f) «Las cantidades destinadas a la amortización (fis- 
cal) de los valores del inmovilizado, material o 
inmaterial, siempre que respondan a depreciacio- 
nes efectivas y estén contabilizadas.» 

Ley 61 Art. 13.i) «Los saldos favorables que la sociedad conside- 
re de dudoso cobro, siempre que esta circuns- 
tancia quede suficientemente justificada, a con- 
dición de que se tvasposeiz a una cuenta especial 
de carácter suspensivo.. , » 

(Las palabras en paréntesis han sido introducidas por el autor.) 
En los países que aplican principios de contabilidad generalmente 

aceptados no se produce este dilema y fuente de serio debate (*), por- 
que cuando las normas fiscales se separan de las contables, normal- 
mente se lleva el control de las diferencias producidas, incluyendo las 
amortizaciones fiscales, mediante las páginas análogas a la Página F 
en,la declaración del Impuesto sobre Sociedades, y también por vía 
del mecanismo que proporciona la contabilización de los impuestos di- 
feridos, el cual controla perfectamente las diferencias de periodifica- 
ción. Estos controles son eficaces y ofrecen las garantías requeridas tan- 
to por la administración como por el contribuyente, siendo ellos im- 
prescindibles cuando sólo existe una contabilidad -la que concuerda 
con los principios de contabilidad general aceptados-. 

En cierto modo se puede decir que el seguimiento y control de estas 
diferencias equivale a la función actual de los libros oficiales, los cuales 
tradicionalmente han reflejado la contabilidad fiscal en la práctica, ad- 
mitiéndose muy difícilmente diferencias entre ellos y la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades presentada a la administración. 

Sin embargo, el mantenimiento de los libros oficiales ofrece ciertas 
garantias mientras no existan controles formales de registro ni revi- 
sión independiente de los estados financieros confeccionados directamen- 
te de la llamada contabilidad auxiliar. 

Se expone a continuación un resumen esquemático de unos ejemplos 
de los conceptos que dan origen a las diferencias de periodificación más 

(*) Se remite el lector al documento núm. 2 «Implicaciones contables del 
R. D. 3061/79 sobre régimen fiscal de la inversión empresarial)), editado por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.). 
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usuales, dentro de la configuración fiscal-contable española actual. Sin 
embargo, se recomienda al lector que consulte las publicaciones que 
contrasten la legislación fiscal con el Plan General de Contabilidad, en- 
tre las que destaca la obra de Angel Luis González García, titulada El 
Impuesto sobre Sociedades y el Plan General de Contabilidad, ahora en 
su segunda edición. 

RESUMEN E S Q U E ~ ~ T I C O  DE EJEMPLOS DE DIFERENCIAS DE PERIODIFICACIÓN 

Concepto 

1. Amortizacio- 
nes - inmovili- 
zado mate- 
rial ... ... ... ... 

2. Amortizacio- 
nes - gastos de 
constitución .. 

3. Amortizacio- - 
nes - gastos de 
primer esta- 
blecimiento .. 

4. Amortizacio- 
nes mineras . 

5. Los saldos fa- 
vorables de 
dudoso cobro. 

Norlna fiscal 

1. Planes especiales/ 
amortización ace- 
leradalrectifica- 
ciones. 

2. Amortización de- 
gresiva. 

3. Amortización dis- 
crecional dentro 
de los limites es- 
tablecidos (que 
no necesariamen- 
te refleje la vida 
útil). 

4. Amortización dis- 
crecional de acti- 
vo de segunda 
mano al duplo. 

Amortización discre- 
cional en un pe- 
riodo máximo de 
10 ejercicios. 

Amortización discre- 
cional en un perio- 
do máximo de 10 
ejercicios. 

Libertad de amorti- 
zación. 

I 

Sólo admisible 
cuando esta cir- 
cqnstancia quede 
suficientemente 
justificada. 

Referencia 

RD 3.061 
Arts. 13/17 

RD 3.061 
Art. 22 

RD 3.061 
Art. 6 

RD 3.061 
Art. 11 
- 

RD 3.061 
Art. 24 

RD 3.061 
Art. 25 

RD 3.061 
Art. 28 

Ley 61/78 
Art. 13.i) 

Norma contable 

Han de establecerse 
en función de la 
vida útil de los bie- 
nes (se requiere 
consistencia en el 
tipo aplicado por 
el principio de 
continuidad). 

Principio de conti- 
nuidad. 

Principio de conti- 
nuidad. 

Posibilidad de crite- 
rios valorativos 
distintos. 

Principio de pruden- 
cia valorativa. Co- 
bertura para la 
eventualidad de 
pérdidas en opera- 
ciones. 

Ref." 
PGC 

4." parte 
1. A) 

2: parte 
123 

4.' parte 

4." parte 

4." parte 

1." parte 
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Es evidente que la divergencia que supone y supondrá la creciente 
sofisticación de la normativa fiscal, como instrumento regulador de la 
política financiera, y la gradual introducción de principios3 de contabi- 
lidad generalmente aceptados (cuyo objeto final será que las cuentas 

Concepto 

6. Valores mone- 
da extranjera. 

7. Provisiones 
para pérdidas 
no realizadas 
y previsiones 
para obsoles- 
cencia de exis- 

. . . . . . .  tencias 

8. Provisiones 
para indemni- 
zaciones por 
cese, despido 
y traslado ... 

9. Provisiones 
para planes 
de jubilación. 

10. Provisiones 
para garan- 
tías y warran- 
ties en servi- 
cio de posven- 
ta ............ 

11. Operaciones a 
plazos o con 
precio aplaza- 
do . . . . . . . . . . . .  

Norma contable 

Se debe calcular las 
modificaciones 
por alterarse la 
paridad de la 
moneda. 

Principio de pruden- 
cia valorativa/ 
principio de de- 
vengo. Cobertura 
para la eventuali- 
dad de pérdidas 
en operaciones. 

Principio de deven- 
go. 

Principio de deven- 
go en función del 
compromiso. 

Principio de pruden- 
cia valorativo. CO- 
bertura para la 
eventualidad de 
pérdidas en opera- 
ciones. 

Principio de pruden- 
cia valorativo/ 
principio de de- 
vengo. 

Norma fiscal 

Sólo se admiten las 
diferencias en el 
momento del co- 
bro o del pago. 

Normalmente sólo 
se admite una de- 
ducción cuando las 
existencias obsole- 
tas sean destrui- 
das. 

Sólo admisible las 
indemnizaciones 
por despido al ser 
efectivas. 

Si no se reúne las 
condiciones del ar- 
tículo 13.d)3, sólo 
sería deducible la 
jubilación al ser 
efectiva. 

S610 se admite el 
gasto incurrido. 

Los rendimientos 
pueden computar- 
se proporcional- 
mente según se 
efectúen los cobros 
o cuando nace el 
derecho. 

Ref ." 
PGC 

4." parte 

1." parte 
120/121 
4." parte 
3. 

4." parte 
3. 

4." parte 
3. 

1." parte 
120/121 

4." parte 
3. 

Referencia 

Ley 61/78 
Art. 22.5) 

- 

- 

- 

- 

Ley 61/78 
Art. 22.4 
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anuales den una imagen fiel del patrimonio de la situación financiera 
y de los resultados, según establece el artículo 2.") párrafo 3, de la 4." Di- 
rectriz) exigirá necesariamente un mayor grado de comprensión y con- 
fianza entre la empresa-contribuyente y la administración, y el respeto 
de los distintos criterios aplicados por parte de ambos. 

Es fundamental que el contribuyente tenga la libertad de aplicar los 
criterios fiscales que más le convenga en la determinación de su base 
imponible y, al mismo tiempo, la posibilidad de aplicar, sin perjuicio, 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en la confección 
de sus estados financieros, 

Asimismo, es de suma importancia que la difícil labor ya empren- 
dida a través del Plan General de Contabilidad de la introducción de 
las normas contables en España, no se vea mermada por las exigencias 
contables de la legislación fiscal. 

Con la implementación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como la doctrina de la «imagen fiel», no será factible 
desligar e ignorar la cuestión de la periodificación del Impuesto sobre 
Sociedades. Las mayores diferencias producidas entre la normativa fis- 
cal y contable harán necesario que al menos se evalúe el efecto impo- 
sitivo que implica la no periodificación del Impuesto, para que los 
estados financieros tengan el sentido que precisarán las exigencias in- 
formantes del futuro previsible. 

Por otra parte, la experiencia extranjera ha mostrado que la prác- 
tica de la periodificación del Impuesto, normalmente reflejado en el Ba- 
lance por créditos del Impuesto diferido por la superior utilidad con- 
table en relación con el resultado fiscal, ha proporcionado, además de 
su conveniencia técnica, una fuente importante de financiación. La con- 
tabilización de los Impuestos diferidos evita la posibilidad de la des- 
capitalización de la empresa por distribuciones excesivas de dividendos, 
y al mismo tiempo permite al empresario provisionar abiertamente los 
futuros pasivos impositivos representados por. las diferencias de perio- 
dificación. Se puede decir que el saldo de la cuenta del Impuesto dife- 
rido en el Balance representa los fondos conseguidos (sin devengo de 
intereses) en el ejercicio actual por la demora que existe en el «cash- 
flown entre la empresa contribuyente y la administración. 

Queda por ver si se adopta o no la práctica de la periodificación del 
Impuesto, pero mientras tanto es de esperar que las empresas españolas 
que aplican los principios contables generalmente aceptados, y cada ,vez 



J.  Foot: Los impuestos diferidos. Un análisis 95 

más internacionalizados, no se vean perjudicados a la hora de la ins- 
pección. 

Un desarrollo favorable en el Reglamento del Impuesto sobre Socie- 
dades del artículo 22, dos, de la Ley, que alude a la posibilidad de uti- 
lizar criterios de imputación distintos a los fiscales, haría mucho para 
sdragar los temores e inquietudes existentes en este sentido. 




