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PRIMERA PARTE 

COMENTARIOS SOBRE LA LEGISLACION VIGENTE 

Introducción: El momento de aplicar la desguavación (1) 

Para la autoliquidación del Impuesto de Sociedades se parte del be- 
neficio contable, suma de todos los rendimientos netos de la misma, 
tanto típicos como atípicos. Antes de aplicar la tarifa, generalmente el 
33 por 100, se procede a ajustar aquel beneficio iutcrementándolo por el 
importe de las retenciones sobre dividendos, intereses, etc. (2), y gastos 
no deducibles. A este total hay que deduciule (3) otros conceptos, tales 
como participaciones estatutarias. 

Llegamos así a la «base imponible» objeto del gravamen (4) sobre el 
cual se aplican las deducciones (5) y las «bonificaciones». Las deduccio- 
nes son por dividendos percibidos o beneficios ya gravados en el ex- 
tranjero. Las bonificaciones son para casos menos generalizados. El 
resultado de los ajustes sobre la base imponible es la «cuota líquida», 
y es sobre dicho total donde tiene lugar la «desgravación por inversio- 

(1) El tema que vamos a desarrollar viene regulado por el artículo 26 del 
Impuesto sobre Sociedades, Ley 6111978, de 27 de diciembre, desarrollado por el 
Real Decreto de 29 de diciembre de 1979 y disposición adicional cuarta de la 
Ley 4411978, de 8 de septiembre. También la Ley de Presupuestos de 1979 hace 
referencia a la deducción por inversiones, estableciendo un régimen excepcional 
para el segundo semestre de 1979 y que ha sido prorrogado para el ejercicio 1980 
(Ley de Presupuesto de 1981, art. 41). 

(2) Véase artículo 14 de la Ley 6111978, de 27 de diciembre. 
(3) Artículo 13 de la Ley 6111978, de 27 de diciembre. 
(4) Artículo 23 de la Ley 6111978, de 27 de diciembre. 
( 5 )  Artículos 24 y 25 de la Ley 6111978, de 27 de diciembre. 
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nes», tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como 
en el Impuesto de Sociedades. Este punto, insistimos, es importante, 
pues supone una modificación respecto a la legislación anterior y que 
estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1978. Antes las deducciones 
por inversión se practicaban en la base imponible. Por tanto, esta nue- 
va forma de practicar las deducciones por inversiones hay que tenerla 
en cuenta en todo el desarrollo posterior. 

Tipos de inversión contemplados por la Ley 

El legislador prevé los siguientes tipos fundamentales de inversiones 
empresariales, que son los siguientes: 

a)  Inversiones en activos fijos nuevos. 
b )  Incremento de la plantilla del personal. 
c )  Inversiones en suscripción de valores mobiliarios de Sociedades 

que tengan cotización calificada en Bolsa. 
d )  Inversiones en empresas editoriales. 
e )  Inversiones en programas de investigación o desarrollo. 
f )  Inversiones de las Sociedades exportadoras. 
g) Inversiones en régimen de arrendamiento financiero. 
h) La combinación de dichas modalidades de inversiones fiscales: 

Teniendo en cuenta el alcance del presente ensayo, nos vamos a con; 
centrar solamente a analizar ciertos aspectos que hemos considerado 
importantes, relativos a una selección de tipos de inversión desgravables. 

Inversión en activos nuevos 

Debemos indicar que los activos fijos nuevos pueden ser tanto. de 
fabricación nacional como extranjera y deben estar comprendidos en 
las categorías siguientes: 

a )  Edificios y otras construcciones. 
b )  Maquinaria, instalaciones y utillaje. 
c )  Elementos de transporte. 
d )  Mobiliario y enseres. 
e) Equipos para procesos de información. , - 
f )  Investigaciones mineras. 

Es preciso destacar que las inversiones en terrenos en ningún caso 
se considerarán activos fijos nuevos a efectos de la deducción por in- 
versiones. Es decir, los terrenos no son inversiones que puedan permitir 
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deducción alguna de la cuota de los Impuestos de Sociedades y de la 
Renta sobre las Personas Físicas. De todas maneras, la Ley de Presu- 
puestos de 1981 (6) dice que considerará como inversión la parte del 
coste de adquisición de terrenos que corresponda a la transformación 
del suelo rústico en urbano. 

El importe total de la inversión en activos fijos nuevos, a efectos 
de la deducción de la cuota, es igual a su precio de adquisición, más 
los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en funciona- 
miento. En ningún caso se incluirán los intereses devengados por los 
capitales recibidos en concepto de préstamo o bien por el precio apla- 
zado. Estos gastos se cargarán, por tanto, directamente a gastos del 
ejercicio en que se devenguen. En relación con lo dicho anteriormente, 
cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles se excluirá el valor 
del terreno. Intuimos que este aspecto puede ser motivo de discrepan- 
cias con la Administración Tributaria, siendo de esperar la publicación 
de normas fiscales de igferior rango que las actuales, dando pautas para 
la aplicación correcta de este punto, puesto que en algunas circunstan- 
cias no será fácil poder separar del valor del inmueble del que corres- 
ponde al terreno. 

Momento de aplicar las deducciones 

En general, el ejercicio o período impositivo en el cual se podrán 
practicar las deducciones de la cuota por inversiones en activos fijos 
nuevos, es aquél en que tenga lugar la recepción efectiva de los bienes 
y su incorporación a la empresa. No obstante, cuando se trate de bienes 
en que el plazo transcurrido entre el encargo en firme de los mismos 
y su recepción efectiva fuera superior a dos años, podrá computarse 
como base para la deducción por inversiones la parte del precio satis- 
fecho en cada ejercicio económico, hasta su recepción o incorporación 
efectiva. Con ello se superan determinadas situaciones que se producían 
en la legislación anterior, en que se tenían en cuenta las fechas del des- 
embolso de las inversiones efectuadas. 

En las otras diferentes modalidades de inversiones fiscales, ya indi- 
cadas, las deducciones de la cuota se practicarán en el ejercicio en que 
se efectúen los desenzbolsos correspondientes. No obstante, merece es- 
pecial atención o referencia la inversión fiscal aplicada al incremento 
de la plantilla del personal. 

(6) Véase artículo 41, 2, a). 
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Para que se tenga derecho a deducir de la cuota importe alguno por 
incremento de la plantilla de personal, es necesario que tal incremento 
se mantenga, al menos, durante dos ejercicios económicos consecutivos. 
Será al cabo de estos dos ejercicios, que podrán efectuarse de la cuota 
las deducciones que correspondan y tomando como base los sueldos, 
salarios y cargas sociales que durante dichos dos años se hayan abonado 
al nuevo personal. 

Tipos aplicables a la desgravación de la cuota 

Con todo lo indicado hemos comentado tres aspectos importantes: 

a) Cuáles son las inversiones que dan derecho a deducciones de 
las cuotas del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Per- 
sonas Físicas. 

b )  Bases para calcular, en su caso, las deducciones de la cuota. 
c )  En qué ejercicios se pueden practicar dichas deducciones. 

Ahora nos corresponde concretas dos puntos importantes y que son: 
a )  Tipos a aplicar para obtener las deducciones de la cuota. 
b )  Límites de dichas deducciones. 

Para ello nos remitimos al siguiente cuadro: 
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En el cuadro anterior se exponen los coeficientes de deducción y 
topes máximos según tres disposiciones diferentes, la básica en el artícu- 
lo 41 del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y las modificaciones , 

posteriores, de las cuales está en vigor la de 1980. En dicho cuadro, 
también se separan las peculiaridades del inversor cuando se trata de 
un empresario individual, para el cual las inversiones en Bolsa reciben 
un trato particular, asimilándose en el resto con cualquier sociedad. 

No vamos a contemplar aquí las particularidades de la desgrava- 
ción en emiresas editoriales y de las sociedades exportadoras. En estos 
casos, la desgravación es el 10 por 100 del importe invertido más gas- 
tos. El tipo máximo a deducir es el 20 por 100 de la cuota. La desgra- 
vación aplicada a empresas editoriales y exportadoras tienen un ré- 
gimen «específico» de deducción de inversiones que es incompatible con 
el régimen general. 

También en esta etapa nos olvidamos del tema «leasing», o compra 
de activos en régimen de arrendamiento financiero. 

Volviendo al cuadro anterior, vemos que nos referimos a tres clases 
de inversión: 

- En Activos nuevos, sobre los cuales la legislación contempla un 
tratamiento distinto; según vayan o no acompañados de variación 
de empleo. 

- El nuevo personal, concepto en el que la Ley no es absolutamente 
diáfana, ya que puede llegarse a interpretar que el incremento 
de empleo, desde el punto de vista fiscal, se refiere solamente al 
caso en que las personas contratadas de nuevo procedan del 
paro. 

- En títulos de cotización calificada, en el que hay que matizar 
que se tratan de títulos de nueva suscripción procedentes del mer- 
.cado primario. De ahí se deduce claramente que la desgravación 
no se puede aplicar para la compra de títulos, ya en circulación. 
Cuando el inversor es persona física, curiosamente no hay tal dis- 
criminación (7). 

Dejando para más adelante la discusión de estos matices, debemos 
concentrarnos en la columna de 1980 por ser la que está en vigor. 

En cuanto a los tipos a aplicar creemos que no hay problema alguno, 
puesto que la operación es automática. No obstante, sí que queremos 

(7) Véase artículo 124.1, apartado b), del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Real Decreto 2615179. , 
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comentar el que hace referencia a la inversión en activos fijos nuevos, 
con empleo estático. Según el Real Decreto de 29 de diciembre de 1979, 
puede mantenerse el porcentaje de deducción, 15 por 100, aunque se 
reduzca la plantilla del personal, siempre que esta reducción no sea 
motivada por decisión propia del empresario. Se entenderá por deci- 
sión propia, cualquier acción u omisión del sujeto pasivo orientada a 
la disminución voluntaria de la plantilla del personal de la empresa. Sin 
duda, en la realidad este punto deberá ser motivo de polémicas con la 
Administración Tributaria, por lo que confiamos que serán publicadas 
nuevas disposiciones, de inferior rango, concretando más el concepto de- 
cisión propia. 

Limites máximos de desgravación 

En cuanto a los límites a tener en cuenta para las deducciones y 
centrándonos en el Régimen General (olvidándonos transitoriamente del 
régimen especial establecido en las leyes presupuestarias), debemos in- 
dicar, en primer lugar, que las deducciones a que pueden dar lugar cada 
una de las inversiones son compatibles entre sí y, por tanto, se pueden 
aplicar conjuntamente. Ello quiere decir, por ejemplo, que para el le- 
gislador no es incompatible una inversión efectuada en la adquisición 
de activos fijos nuevos, con otra por la suscripción de valores mobilia- 
rios con cotización calificada en Bolsa. Los límites a aplicar son los 
establecidos por los propios textos legales y que están detallados en el 
cuadro. 

La pregunta que puede plantearse, llegado a este punto, es la si- 
guiente: ¿Se pueden acumular, por ejemplo, los limites de deducción 
sobre la cuota por suscripción de valores mobiliarios y los de creación 
de empleo sin inversión? La respuesta es que no, puesto que así lo 
establece el artículo 26, apartado 6, de la Ley del Impuesto sobre So- 
ciedades. En este caso el límite máximo es el del 20 por 100, si bien 
el mismo puede cubrirse mediante la suscripción de valores mobiliarios 
y creación de empleo. 

Para el Régimen General, el límite máximo de deducción es el del 
30 por 100 de la cuota y que corresponde a una inversión en activos fi- 
jos nuevos, acompañada de un incremento del empleo (ampliable al 
40 por 100 según el Régimen Especial que comentaremos seguida- 
mente). 

La cuestión que ahora deberíamos abordar es la de analizar la ope- 
ractiva cuando las posibilidades de deducción de la cuota, por inver- 
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siones realizadas, superan a los límites establecidos por el legislador. 
En este caso, se podrán practicar deducciones de las cuotas correspon- 
dientes a los dos ejercicios inmediatos siguientes, respetando siempre 
los límites establecidos y guardando el siguiente orden de prioridad: 

a)  En primer lugar, la correspondiente a la creación de empleo. 
b )  En segundo lugar, la correspondiente a inversion'es efectuadas 

en ejercicios anteriores, empezando por la más antigua. 
c )  En tercer lugar, la correspondiente a las inversiones del ejer- 

cicio a que corresponde la exacción del impuesto. 

Es interesante subrayar, además, que cuando la cantidad deducible 
supere al limite, podrá deducirse sucesivamente de las cuotas corres- 
pondientes a los dos ejercicios siguientes. 

El Régimen especial de desgravación 

Tanto en la Ley de presupuestos aprobadas en los meses de diciem- 
bre de 1979 como la de 1980, establecen un régimen especial que afecta 
a los coeficientes y a los topes máximos. En este aspecto, el último cua- 
dro es lo bastante explícito para hacer innecesarios más comentarios. 
Sin embargo, queremos hacer hincapié que cuando: 

a )  La inversión sea en activos fijos nuevos. 
b )  Se haya efectuado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1980. 
c )  Suponga un incremento de empleo respecto al 30 de junio de 1979. 

En este caso el límite de deducción es el del 40 por 100 sobre la cuota 
y el incremento de empleo debe mantenerse durante los dos ejercicios 
indicados, llegando la plantilla al nivel del 30 de junio de 1979, se apli- 
cará el régimen general de deducciones que ya conocemos y hemos co- 
mentado, debiendo también, en este caso, el contribuyente rectificar 
como corresponda su situación tributaria, si no quiere entrar en las 
sanciones previstas en la Ley Gen'eral Tributaria. 

También, como en el régimen general de deducciones, si la cantidad 
con posibilidad de deducción excede del límite del 40 por 100 de la 
cuota, podrá deducirse dicho exceso sucesivamente de las cuotas co- 
rrespondientes, en este caso, a los tres ejercicios inmediatos siguientes 
(recuérdese que en el caso general eran dos ejercicios) y siempre con la 
limitación del 40 por 100 indicado. 
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Disponibilidad de los activos desgravados y su .contabilización 

Otra cuestión interesante a analizar es en qué situación quedan los 
bienes adquiridos y que han permitido materializar la inversión, en 
cuanto a su disponibilidad. La normativa legal en este punto es clara, 
los bienes que hayan dado lugar a la deducción por inversiones podrán 
ser enajenados libremente, a partir del ejercicio inmediato a aquel en 
el que se adquirieron. Por ejemplos, las inversiones efectuadas en 1980 
podrán enajenarse en el ejercicio de 1982. 

La indicada regla general tiene las salvedades siguientes: 

a )  En los casos en que la inversión implique mantenimiento o in- 
cremento de empleo, no podrán enajenarse antes del transcurso de los 
dos ejercicios en que es obligado mantener el empleo. 

b) Cuando el período entre el encargo en firme de los bienes y su 
recepción efectiva o incorporación a la empresa, sea superior a dos años 
y se hayan deducido de la cuota las sumas correspondientes a pagos 
parciales efectuados, entes de su recepción, no se podrán enajenar hasta 
que estén totalmente pagados. 

Respecto a los requisitos contables a cumplimentar para los bienes 
afectos a la deducción por inversiones, los mismos deberán figurar en 
la contabilidad principal y auxiliar debidamente detallados. En cuanto 
a las partidas que han de servir de base para la deducción de la cuota 
por incrementos de la plantilla del personal, deberán figurar en con- 
tabilidad de la Empresa de forma que permita su adecuada verifica- 
ción por la Administración Tributaria. Por nuestra parte, aconsejamos 
la creación de una cuenta de gastos de personal desgravados que re- 
coja estos importes, la cual figurará independientemente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Por último, diremos, y para acabar esta parte que hace referencia 
al régimen general de deducciones empresariales, que si por cualquier 
circunstancia se pierden los derechos de la deducción por inversiones 
y por creación de empleo, es el propio contribuyente el que debe rec- 
tificar su situación tributaria en la autoliquidación que practique del 
ejercicio en que se produjeron los hechos que motivaron dicha pérdida. 
En caso contrario, la Administración Tributaria aplicará el régimen de 
sanciones previstas en la legislación reguladora del incumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
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Problemática derivada del régimen de transparencia fiscal . 

En el caso de que una sociedad se haya acogido al régimen de trans- 
parencia fiscal, tendrá la misma los mismos derechos y obligaciones 
que si se tratara de una persona física o jurídica, con un régimen tri- 
butario general. No obstante, en este caso, las inversiones efectuadas 
por la misma, que den derecho a la deducción de la cuota por inver- 
siones, se imputarán a los socios con iguales criterios que los aplicables 
para la imputación de los resultados. 

La cuantía de la deducción correspondiente a cada socio tendrá los 
siguientes límites: 

1." Cuando el socio sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Socieda- 
des, los límites establecidos y resumidos en el cuadro anterior. 

2." Cuando el socio sea sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y sea empresario individual, se computarán con- 
juntamente las deducciones a que tuviera derecho, bien por las inver- 
siones efectuadas directamente, bien por las que le correspondan en 
base al régimen de transparencia fiscal, respecto a la sociedad que fuese 
socio o accionista. 

La desgravación de los activos adquiridos en régimen de aleasing)) 

En el caso especial de una inversión en régimen de arrendamiento 
financiero se considerará inversión, a efectos de deducción de la cuota, 
la suma satisfecha por la adquisición de la propiedad y siempre que 
se contabilice como inversión. En ningún caso se podrán incluir los 
intereses devengados por los capitales aplazados, los cuales se pasarán 
directamente a gastos. 

Queda concreto, en el Real Decreto de 29 de diciembre, en qué mo- 
mento o ejercicios se practicarán las deducciones sobre la cuota en base 
a la inversión realizada por arrendamiento financiero. Debe aplicarse el 
régimen general, es decir, cuando el bien en cuestión se reciba por la 
empresa, siempre, repetimos, que se contabilice como una inversión y 
que se refleje adecuadamente el compromiso adquirido de ejercitar la 
opción de compra. Es por ello que al presentar la declaración y autoli- 
quidación correspondiente a los beneficios obtenidos, se deberá ad- 
juntar una copia del contrato suscrito con el .arrendador. 
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Otros regímenes de apoyo a la inversión 

Para completar estos comentarios, creemos obligado referirnos a la 
compatibilidad del régimen de deducciones que hemos comentado con 
otros regímenes de apoyo a la inversión. 

Aunque ello pueda suponer una simplificación, podemos afirmar que 
como apoyo a la inversión solamente continúan en vigor: 

- El Régimen de la Previsión para inversiones. 
- El Régimen que desgrava las plusvalías procedentes de la venta 

de activos fijos, reinvertidos (8). 

Según el artículo 61 del Real Decreto 3061/1979, de 29 de diciembre, 
los regímenes indicados son compatibles, con la única condición de que 
un mismo bien no se aplique, por ejemplo, a la Previsión para Inver- 
siones y a la deducción de la cuota en los Impuestos de Sociedades y 
sobre la Renta de las Personas Físicas. El caso contrario de que un 
mismo bien se aplique a la deducción de la cuota y a la Previsión para 
Inversiones, es lo que el Real Decreto de 29 de diciembre no permite. 
En definitiva, los regímenes son compatibles siempre que no se apliquen 
sobre un mismo bien. 

Dentro de este análisis o estudio retrospectivo, podemos finalizar 
estos comentarios con la siguiente pregunta, ¿qué régimen de apoyo 
fiscal a la inversión es más beneficioso para la empresa, el regulado a 
partir del 1 de e ~ e r o  de 1979 o el anterior? 

Sin entrar en particularidades o situaciones especiales, debe mani- 
festarse que el régimen anterior era más beneficioso para las empre- 
sas, puesto que permitía una mayor deducción de la cuota. Por ejemplo, 
si una empresa, en nuestro caso una sociedad, se acogía al Régimen de 
Previsión para Inversiones e invertía 1.000.000 de pesetas (supongamos 
que se cumplen los mínimos), deducía de la cuota 360.000 ptas. En la 
nueva modalidad de deducciones de la cuota (también suponemos se 
cumplen los mínimos), en el caso de que el empleo se mantenga cons- 
tante, la deducción de la cuota solamente será de 150.000 ptas., con la 
misma inversión. Es difícil pensar cómo el legislador, con la actual 
atonía de inversiones, ha reducido el estímulo fiscal a la inversión em- 
presarial. 

(8) Articulo 15.8 del Impuesto de Sociedades. 
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La desgravación en compra de valores y el pequeño empresario 

Queremos indicar que todo lo comentado hasta aquí reza tanto para 
la gran empresa como para la pequeña y mediana empresa, lo cual pen- 
samos supone en algunos aspectos una discriminación para esta última. 

El empresario propietario de las acciones de una sociedad cuyas ac- 
ciones no sean de cotización calificada, al ampliar el capital de su 
propia sociedad no puede desgravar. Este hecho es incongruente si 
tenemos en cuenta las características de la mayoría de empresas es- 
pañolas, medianas y pequeñas. 

Creemos que ello, tal como está estructura la actividad económica 
y financiera en nuestro país, debería hacer reflexionar a nuestros ór- 
ganos legislativos. La actividad económica española no se fundamenta, 
precisamente, en grandes sociedades con cotización calificada en Bolsa. 
Más bien diríamos todo lo contrario. 

Además, hay una previsión en la Disposición Adicional 2." de la Ley, 
sin ninguna efectividad actual y que dice: «Dentro de la Ley de Presu- 
puestos y con efectos durante el período de aplicación de la misma, 
se podrán, por razones de política económica, proponer fórmulas de 
deducción de la cuota por inversión en la pequeña y mediana empresa.» 
A nuestro entender, si las circunstancias actuales no son razones sufi- 
cientes para proponer fórmulas de deducción de la cuota por inversiones 
en la peq~ieña y mediana empresa, difícilmente se encontrarán otras. 
Modestamente opinamos que sobre ello no se ha insistido bastante. 

SEGUNDA PARTE 

Supuesto práctico de deducción sobre la cuota: crédito fiscal 
por inversiones 

Partimos del supuesto de una sociedad que va efectuando inversiones 
por distintos epígrafes: 
- variación de plantilla 
- adquiere activos nuevos 
- suscribe valores de cotización calificada 
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a través de varios ejercicios. La forma de calcular las deducciones, 
cuantificarlas y pasar los excedentes a los tres ejercicios posteriores, 
conviene verlo en el cuadro siguiente de acuerdo con los cálculos que 
le anteceden. 

Pesetas 

Año 1979 

Cuota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 
Inversión en Activo fijo al 30-X-1979 ..................... 2.000.000 
Empleo (aumento entre julio y diciembre en dos personas, 

sueldos y salarios en dos años) ........................ 2.500.000 

Liquidación 

Por inversión (2.000.000 x 0,15) .............................. 300.000 
Límite de la deducción (40% s/500.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 
Deducción pendiente para 1980 (300.000-200.000) ......... 100.000 
A ingresar (500.000-200.000) .............................. 300.000 

Año 1980 

Cuota ...................................................... 400.000 
Inversión en Valores ....................................... 100.000 
Inversión en Activo fijo .................................... 700.000 
Empleo ...................................................... Se mantiene 

Liquidación 

Deducción por ejercicios anteriores ........................ 100.000 
Por Valores mobiliarios (100.000~ OJO) (1) . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 
Por Activos fijos (700.000~0,15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105.000 

Limite de la deducción (40% s/400.000j . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160.000 
Deducción pendiente para 1981 (215.000-160.000) ......... 55.000 
A ingresar (400.000-160.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240.000 

(1) En el caso de un empresario individual la deducción de la cuota por 
suscripción Valores mobiliarios sería del 15 por 100, la cual se aplicaría previa- 
mente a cualquier otra, con la limitación del 25 por 100 de la Base Imponible. 
Artículos 66, 3, y 67 del Real Decreto de 29 de diciembre de 1979. 
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Año 1981 

Cuota ...................................................... 1.800.000 
Inversión en Activos fijos .............................. 200.000 
Empleo ................................................... Se mantiene 

Liquidación 

Deducción : 
Por empleo año 1979 (2.500.000~ 0,25) ............... 625.000 
Deducción por ejercicios anteriores .................. 55.000 
Por Activos fijos (200.000~ 0,15) ..................... 30.000 

710.000 

Límite de la deducción ( 4 0 ~  s/1.800.000) ............... 720.000 
Deducción pendiente para 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ninguna 
A ingresar (1.800.000-710.000) ........................... 1.090.000 

Año 1982 

Cuota ...................................................... ,100.000 
Inversión Valores mobiliarios (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400.000 
Inversión Activos fijos .................................... 800.000 
Empleo ................................................... Aumenta 1 

Liquidación 

Deducción : 
Por Inversión en Valores mobiliarios (400.000 x OJO). 40.000 

. . . . . . . . . . . .  Por Inversión en Activos (800.000~ 0,15) 120.000 

160.000 

Límite de la deducción (30% s/100.000) .................. 30.000 
......... Deducción pendiente para 1983 (160.000-30.000) 130.000 

A ingresar (100.000-30.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.000 

I 

(1) En ,el caso de un empresario individual la deducción de la cuota por 
suscripción Valores mobiliarios sería del 15 por 100, la cual se .aplicaría previa- 
mente a cualquier otra, con la limitación del 25 por 100 de la Base Imponible. 
Artículos 66, 3, y 67 del ReaL Decreto de 29 de diciembre de 1979. 
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La columna D contiene la cuota antes de la deducción de inversio- 
nes. Esta cuota procede del beneficio contable después de los ajus- 
tes, deducciones y bonificaciones previas prescritas por la ley. 

La columna E contiene, de acuerdo con los coeficientes máximos de 
deducción en cuota por distintos conceptos, lo máximo deducible. 

La columna F resulta de la diferencia entre las columnas C y E. Es 
lo pendiente de deducir que pasa al próximo ejercicio. 

El cuadro anterior sintetiza el desarrollo total del supuesto. Por 
tanto, clarifica el problema. 

En la columna A se especifican los cambios de la plantilla. 
En las columnas B se indican las inversiones de cada año por orden 

de prioridad establecida legalmente. 
En el grupo de la columna C se indican los coeficientes válidos para 

cada año, según la Ley presupuestaria en vigor. Dichos coeficientes, 
aplicados a las inversiones de la columna B, van dando la cantidad total 
a deducir. En dicho cálculo no hay que olvidar el arrastre de lo pen- 
diente de deducir en años anteriores de la columna F. 

TERCERA PARTE 

Comentarios sobre el diferente tratamiento de la inversión 
bursátil para las personas físicas y jurídicas 

La desgravación por la inversión de títulos de cotización calificada 
en Bolsa tiene, como ya se ha visto, un trato distinto cuando el inversor 
es una sociedad o una persona física. 

En el caso de las personas físicas, para poder computar deducciones 
por inversión en valores, es necesario que su patrimonio haya crecido, 
al menos, en la cuantía de la inversión (9). Los valores deben conser- 
varse en Cartera durante tres alzos, y el límite de deducción no existe, 
al menos, de una forma directa. Los títulos podrán provenir del mer- 

(9) Articulo 29, f), 3:, párrafo 2: de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, y Reglamento, articulo 124-3. 

- 538 - 
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cado secundario (lo), y el coeficiente general de deducción es del 
15 por 100 (salvo casos de telefónica, eléctricas, 20 por 100, y Deuda 
Públi,ca, que en 1980 y 1981 ha sido del 22 por 100). 

En cambio, para el caso de sociedades no existen condiciones res- 
pecto al crecimiento del patrimonio, pero sí al período de conservación 
en Cartera (11). En este caso, los títulos deberán ser de nueva emisión, 
y además se impone un límite directo en la deducción, que, según es- 
pecificamos en el cuadro, es del 20 por 100. 

Para la aclaración .de todo este galimatías es preferible recurrir al 
siguiente ejemplo: 

(10) Según el artículo 124-1, apartado b), del Reglamento de las Rentas de las 
Personas Físicas de 2 de noviembre de 1979, Real Decreto 261511979. La desgra- 
vación corresponde a la adquisición de los valores públicos o privados de renta 
fija o variable con cotización calificada en Bolsa. 

(11) La disposición que obliga a las sociedades que intervienen en Bolsa a 
retener los títulos tres años en cartera es: artículo 41-8 de la Ley 7411980, de 29 de 
diciembre, Presupuestos del Estado para 1981. 



DESGRAVACI~N INVERSIONES TÍTULOS VALORES DE COTIZACI~N CALIFICADA 

Límite directo a la in- 
versión ............ 

Límite directo a la de- 
ducción ............ 

Porcentaje de deduc- 
ción sobre valor in- 
vertido ............... 

Clase de títulos compu- 
tables ............... 

Variación del patrimo- 
nio .................. 

Permanencia en car- 
tera .................. 

............... Ejemplo 

Según Impuesto Renta Sociedades 

No hay 

El máximo: 20% de la cuota 

10% del valor invertido 

Sólo suscripciones de títulos nuevos 

No hay normas restrictivas 

Conservar tres años en cartera 

Renta 10.000.000-Base imponible 
Cuota 3.300.000-0,33 x B.I. 

Reducción 660.000-20% s/cuota 1 máxima 

Inversión 100 
6.600.000-660.000~- 

deducible 10 

Según Impuesto Renta Personas Físicas 

Máximo el 25% de la base imponible 

No hay 

15% del valor invertido 

Tanto títulos del mercado primario como 
secundario 

Se condiciona 

Conservar tres años en cartera 

Renta 10.000.000-Base imponible 
Cuota 4.000.000-0,40xB.I. (según escala) 
Inversión 
máxima 1 1.000.000-0,25 B.I. (máx. s/legislación) 

Deducción 
150.000-0,15  inversión máxima máxima 
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Según el cuadro anterior, se ve claro que el inversor individual que 
ganó lo mismo que una sociedad tiene menos posibilidades de invertir 
en Bolsa con desgravación, y más cortapisas en la forma de manejar 
su cartera de valores (retención, tres años). 

Es de esperar que esta absurda disposición, que inmoviliza las car- 
teras durante tres años y que perjudica enormemente la liquidez del 
mercado de capitales, se sustituya por otra más ágil de acuerdo con la 
exigencia de la realidad bursátil. 

También es de destacar la tímida desgravación que tiene lugar. Por 
un lado, las sociedades que invierten sus beneficios en activos bursá- 
tiles, si bien deducen un 10 por 100, no hay que olvidar que por otro 
lado han tributado en un 33 por 100. 

En realidad, es una rebaja en dicha tarifa equivalente entre la dife- 
rencia de ambos tipos (un 23 por 100). Razonamiento análogo se puede 
aplicar a las personas físicas. Por un lado se les grava el ahorro invertido 
según la escala, entre un 15 por 100 hasta el 40 por 100; y por otro lado 
se le desgrava en un 15 por 100 (tarifa mínima). 

Forma de calcular la desgravación por incremento de empleo (12) 

Para calcular la deducción de la cuota por incremento de empleo, 
se aplicará un coeficiente del 25 por 100 sobre el importe total de sueldos 
y cargas sociales abonadas, relativos al nuevo personal. 

La variación de plantilla se determinará comparando la media de 
1980 con las de 1981 y 1982. La deducción se hace en 1982 si las perso- 
nas/año se mantiene como mínimo hasta aquella fecha inclusive. 

Vavos ahora a calcular la cantidad sobre la cual hemos de desgravar, 
para ello suponemos una empresa cuya plantilla se componía en 1979: 

(12) Ley 61/1978, artículo 26-1, párrafos 2, 3 y 4; Real Decreto 3061/1979, de 29 de 
diciembre. Artículos 52 a 55. 

Ley de Presupuestos de 1980, eleva la deducción del 10 al 25 por 100. 
El número 3 del artículo 52 del Real Decreto 3061/1979 se puede interpretar en 

términos restrictivos, en el sentido de que sólo se incurre en la posibilidad de de- 
I ducir el 25 por 100, cuando el nuevo empleo creado proviene de personal parado 

y no de otras empresas. Nuestra opinión se inclina en favor de una interpretación 

1 más laxa, siendo válido el incremento de plantilla con trabajadores procedentes 
de otras empresas 
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ARO 1979: ARO BASE 

10 personas ~ 3 6 5  días= 3.650 
8 » ~ 3 0 0  » = 2.400 
2 x 50 = 100 
- 
20 TOTAL PERSONAS 6.150 

Habiendo sido la nómina total del año, incluidas las cargas sociales, 
del orden de 18.164.383 ptas., el coste medio sería: 1.000.000 de ptas. 

365 
1.000.000-x 10 = 10.000.000 

365 

Suponemos ahora que para 1980 hay un incremento de dos personas 
en la plantilla ,(pasa de 20 a 22 empleados): 

20 personas x 365 días = 7.300 
2 » x l 0 0  » = 200 

También hay incremento de personas/año (pasa de 16,85 a 20,55). El 
coste medio del personal antiguo es de 1.100.000 ptas., como el año 1980 
más los incrementos de convenio. Pero el coste del nuevo personal (que 
es el que hay que tener en cuenta para desgravar) ha sido, para los 
100 días durante los cuales han estado empleados, del orden de 219.178 
pesetas, que equivale a un coste medio de: 

365 
219.179~-=800.000 ptas. 

10 
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En 1981 se incrementa la plantilla en 4 personas más, 

20 personas x 365 días = 7.300 
2 » ~ 3 6 5  » = 730 
4 » x 100 » = 400 

8.430 
8.430 

-=23,10 «personas/año» (1981) 
365 

En 1982, año en el que hay que aplicar la deducción por incremento 
de empleo del año 1980, se produce una reducción de plantilla de 5 per- 
sonas, 

21 personas x 365 días =7.665 

Vemos que tanto en 1981 como en 1982 el coeficiente «personas/año» 
fueron: 

1979 personas/año 16,85 ANO BASE (incremento mantenido 
1980 » D 20,55 ' en 1980-81) 

(desgravación 80-81) 1981 » » 23,lO 3,7 (incremento mantenido 
(desgravación 81-82) 1982 » » 21 0,45 en 1981-82) 

Los promedios personas/año de 1981 y 1982 son superiores al de 1980, 
por tanto, se puede proceder la deducción en la cuota de 1982, por lo 
incrementado durante los dos años. Pero hay que calcular la cantidad 
sobre la cual hay que aplicar el coeficiente de deducción del 25 por 100. 
Para ello hemos de recordar cuál era el coste medio de las dos personas 
incorporadas en 1980 (800.000 ,ptas.), 

Persona/año 1979 = 16,85 (-) 
)) » 1980 = 20,55 (+) 

Incremento personal 3,7 x 800.000=2.960.000 ptas. 

El valor de la inversión en nuevo personal de 1980 será, para nuestro 
ejercicio, de 2.960.000 ptas., y la deducción (13)) según la Ley sobre Pre- 
supuestos de 1980, será: 

0,25 x 2.960.000=740.000 ptas. 

(13) En 1979 era del 10 por 100. 
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Para poder realizar dicha deducción, la cuota mínima de la empresa 
a liquidar a Hacienda debe ser como mínimo: 

Si es inferior, la cantidad de las 740.000 ptas. que no pueda deducirse, 
se acumula para el año siguiente y así sucesivamente hasta cuatro años. 

Un ejemplo especial 

Al intentar aplicar la deducción por incremento de empleo, se puede 
dar el caso paradójico de que: 
- Sólo se incremente el número de «personas/año» y no el número 

total de personas, resultando de la diferencia entre el número de 
empleados y de Dic. 1979'y Dic. 1980. . . 

Este supuesto no lo prevé la ley, por lo que suponemos que la des- 
gravación solamente puede realizarse sobre incrementos numéricos de 
plantilla a fin de año, y no sobre incrementos de «personas/año» pon- 
derados. En otras palabras, debe tener lugar ambos incrementos. 

Veamos un ejemplo: 
Supongamos una empresa con veinte personas en 1979; 

10 personasx36.5 días= 3.650 
8 ~ 3 0 0  » = 2.400 
2 » x 50 » = 100 
- 
20 PERSONAS (1979) 6.150 

Puede suceder que en diciembre de 1980 la plantilla haya descendido 
a 18 personas, pero que el nivel de empleo «efectivo» a lo largo del año 
haya resultado incrementado con respecto al anterior. Veamos, 

ANO 1980 

10 personas x 365 días= 3.650 
8 » x365 = 2.920 

18 PERSONAS (1980) 6.570 
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Está claro que, en este caso, el número de personas/año ha incre- 
mentado y, en cambio, ha descendido el nivel de plantilla al final de 
1980. 

Sobre este supuesto no se pronuncia la ley, por lo que suponemos 
que no tiene lugar llevar a cabo la deducción a pesar de que el incre- 
mento de plantilla «efectivo» ha tenido lugar. 

Preámbulo 

Las adquisiciones de activos por el régimen de arrendamiento fi- 
nanciero, normaImente conocido como «leasing», no ha sido contempla- 
do en toda su extensión por la Administración Tributaria hasta la re- 
ciente Reforma Fiscal. 

Vamos a intentar interpretar la manera de desarrollar contablemente 
y desde un punto de vista fiscal este tipo de contrato, de forma que 
por una parte se contabilice la inversión, susceptible de acogerse a la 
desgravación o crédito fiscal que permite la legislación en vigor, y por 
otra que la contabilidad recoja la relación inversión/endeudamiento a 
largo plazo. 

Para ello se da por sabida la definición de lo que es el «leasing», 
tanto referido a bienes mobiliarios como inmobiliarios, en los casos en 
que puede aplicarse. 

La legislación en vigor 

El artículo 26 de la Ley 61/1978, párrafo 5, dice: 

«Se considera inversión.. . la cantidad satisfecha para la adquisición 
de la propiedad en los contratos de arrendamiento financiero siempre 
que se contibilice como inversión.» 

Es decir, que para poderse acoger al régimen de desgravación por 
inversiones es preciso que la contabilización del activo arrendado en 
régimen de «leasing» se haga con la categoría de inversión, lo que a 
nuestro entender significa que debe contabilizarse como Activo Fijo 
en el Balance. De todas formas, la legislación fiscal no concreta si ello 
debe producirse en el momento de efectuar el pago o en el de perfec- 
cionar el contrato de arrendamiento financiero. Sólo hace referencia a 
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la cantidad satisfecha. Nosotros suponemos, en base al artículo 47, apar- 
tado 2, que se trata de lo satisfecho por el arrendador según factura del 
proveedor del bien. 

Entendemos que caben diferentes interpretaciones y nosotros hémos 
optado, como se verá en el ejemplo, por elegir el procedimiento contable 
que consiste en la apertura de una cuenta de inmovilizado que denomi- 
namos ((Maquinaria Leasing)). De hecho, el contrato de «leasing» supone 
una inversión por parte del arrendador que se financia mensualmente 
a medida en que el arrendatario paga el alquiler. 1 

Creemos que, tanto desde el punto de vista financiero como el fiscal, 
conviene contabilizar en el activo fijo el bien contratado en régimen de 
«leasing», siempre y cuando en el pasivo del balance aparezcan los koni- 
promisos adquiridos con la empresa arrendadora, de forma que, las 
obligaciones de pago queden perfectamente concretadas. 

Sin duda, las disposiciones fiscales no están en contra de la contagili- 
zación como activos fijos de los bienes adquiridos en régimen de «leasing». 
En efecto, el artículo 3, apartado 4, del Decreto-Ley 306111979 dice:: ' 

«En ningún caso se incorporará a los elementos del inmovilizado 
material los intereses devengados.. . por las operaciones de compSa.. . 
o en régimen de Leasing.)) 

> 

De ello puede deducirse de forma indirecta que la Ley fiscal conkm- 
pla la posibilidad de la inmovilización de los bienes adquiridos en 
men de «leasing» por la empresa arrendataria. 

El artículo mencionado nos obliga a separar, de los importes & 
pueda pagar la empresa arrendataria a la arrendadora, la parte que1&- 
pongan intereses. Para ello es necesario abrir una cuenta de «Ajustes 
de periodificaciónn, que podría titularse «Intereses Diferidos Leasing)), 
que plantea unas dificultades prácticas que quedarán reflejadas en nues- 
tro posterior ejemplo, y que recogerá el total importe inicial de los in- 
tereses que la arrendataria deberá pagar a la arrendadora. 

Sobre la necesidad de individualizar las cargas financieras insiste 
en el artículo 3, apartado 4, del Decreto-Ley 3061/1979 que dice: 

«En ningún caso se incorporará a los elementos de inmovilizado 
material los intereses devengados de los capitales recibidos en <A;- 
cepto de préstamo y por las operaciones de compra con pago apla- 
zado o en régimen de arrendamiento financiero.» J ~ I  

I 

El artículo 23 del Decreto-Ley 306111979, de 29 de diciembre, dice 
que «la amortización de bienes procedentes del arrendamiento financie' 
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1-0, únicamente será amortizable el valor residual por el que se ejercite 
la activación del bien adquirido, sino más bien evitar, a nuestro entender, 
que se produzca una duplicidad en la deducción de gastos en la cuenta 
de explotación. Por un lado, el total importe de la cuota satisfecha por 
el arrendatario al arrendador y, por otra, la propia amortización del bien 
objeto del contrato de «leasing». 

Todo ello lo fundamentamos en el contenido del artículo 25, aparta- 
do 4, del Real Decreto-Ley de 25 de febrero de 1977, que textualmente 
dice: 

«Para el arrendatario tendrá la consideración de gasto deducible la 
totalidad de la cuota que debe satisfacer a la Sociedad de arrenda- 
miento financiero en virtud del contrato. 

Si finalizado el contrato, el arrendatario opta por la compra de los 
bienes, podrá amortizar los mismos por el precio de adquisición, apli- 
cando las normas generales de amortización contenidas en la legisla- 
ción vigente.» 

Véase, por tanto, que cuanto se pretende, desde un punto de vista 
fiscal, es lo siguiente: 

a )  Poder aplicar la desgravación fiscal o crédito fiscal a los bienes 
adquiridos en Régimen de Arrendamiento Financiero y para ello es ne- 
cesario contabilizar el activo arrendado como activo fijo. 

b )  Poder aplicar amortizaciones a los bienes de activo fijo objeto 
del contrato de «leasing», sobre la base del precio de adquisición del 
arrendador. 

c )  Contabilizar como gasto deducible los intereses pagados por el 
arrendatario al arrendador. 

d) Reflejar en el Balance las obligaciones financieras del arrenda- 
tario para con el arrendador. 

Según nuestra opinión, los cuatro condicionantes anteriores no pue- 
den cumplirse salvo que se desglosen debidamente los pagos que el 
arrendatario efectúa al arrendador y en función de los diferentes con- 
ceptos que los mismos engloban. 

Hechos estos comentarios escuetos, creemos que lo más ilustrativo 
es desarrollar un ejemplo concreto. 

Datos para la contabilización fiscal de una operación de «leasing» 

Para la desgravación por inversiones, el arrendador conviene que fa- 
cilite al arrendatario: 
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1." La fra. del importe del bien adquirido a precio de catálogo, con 
los gastos y comisiones incluidos, y que utiliza como concepto de «ca- 
pital» en el cálculo de las amortizaciones del préstamo. Sobre este im- 
porte el arrendatario podrá aplicar la desgravación fiscal permitida por 
la Ley. 

2." El cuadro de amortización del préstamo separando los intereses 
devengados mensualmente del capital amortizado, también mensual- 
mente. 

3." El cuadro con el valor residual de cada mes o, dicho en tér- 
minos de matemática financiera, el capital que falta pagar en cada 
momento. 

4." Valor residual por el que se compromete adquirirlo. 

En el caso frecuente de que el arrendador no facilita el cuadro de 
amortización del «préstamo-alquiler», la contabilización de la operación 
de «leasing», concebida tal como sugerimos, *debería separar los inte- 
res.es de una forma intuitiva que más o menos se acerque al cálculo 
matemático. 

El desarrollo de u n  supuesto 

Suponemos una máquina adquirida en régimen de «leasing», cuyo 
precio de catálogo, más los gastos de administración y comisiones del 
arrendador, asciende a 2.200.000 ptas. (capital). De este importe, 200.000 
pesetas se pagan al contado y el resto, 2.000.000 ,de ptas., a crédito. El 
valor residual, cuyo pago de opción a la compra del bien consideramos, 
equivale al valor del pago de la última mensualidad. 

El arrendador libra 48 letras, con vencimiento mensual, de 58.333,33 
pesetas. Su total asciende a 2.800.000 ptas. Dicha mensualidad resulta 
de cargar el 0,833 mensual (o el 10 por 100 anual sobre 2.000.000 de ptas.) 
en concepto de intereses («tipo interés lineal o nominal),). Se efectúa, 
además, como ya se ha dicho, Lin pago al contado de 200.000 ptas. El 
valor residual es, en nuestro supuesto, 58.333,33 ptas. 

El arrendador facilita el cuadro de amortizaciones del préstamo, en 
el cual consta el concepto de capital por 2.000.000 de ptas., la cadencia 
de intereses mensuales y los valores residuales en cada momento, para 
poder llevar a cabo la contabilización fiscal. 

De dicho cuadro de amortización, facilitado por el arrendador, se 
deducen los datos siguientes: 
- el capital prestado es de 2.000.000 de ptas. 
- el t/i efectivo del préstamo es del 17,60052 por 100. 
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- el importe de cada letra mensual se descompone en una parte 
por pago de interés y otra de capital (amortización): 

1" mes ............ 28.999,13 29.334,2 = 58.333,3 
2." mes ............ 29.424,46 28.908,87= 58.333,3 
3." mes ............ 29.856,04 28.477,29= 58.333,3 

......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = 58.333,3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Intereses pagados en 1" año 322.519,58 
2." año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.450,65 
3." año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164.622,26 
4." año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62.407,42 

800.000,- 

..................... Capital pendiente al final del 1" año 1.622.519,55 
. . ..................... 2." año 1.172.970,24 

..................... (valor residual 3." año 637.592,54 
de' cada momento) 4." año ...............' .; . . . .  0,- 

En nuestro supuesto, la opción de compra es obligatoria ejercerla 
con el pago del último mes, aunque puede llevarse a cabo en cualquier 
momento si se prevé contractualmente. 

La firma del contrato se hace el 1 de enero del año 1, y para nuestro 
ejemplo la opción de compra tiene lugar por voluntad del arrendatario 
de forma anticipada, el 31 de diciembre del año 3. 

Para poder desgravar, el adquiriente de la maquinaria debe escribir 
a la empresa «leasing», comunicando su intención de ejercer la opción. 
La fotocopia de dicho escrito es válida para justificar ante la Adminis- 
tración la desgravación por inversiones. 

Comentarios sobre el sistema propuesto 

Para la contabilización del ejemplo indicado sugerimos un procedi- 
miento que admite matices, toda vez que la ley no es lo precisa que 
sería deseable, permitiendo con ello un cierto margen de interpretación. 

Primero cabe señalar que en el contrato «leasing» acostumbra haber 
un pago al contado (en nuestro ejemplo, 200.000 ptas.). Tal pago, en 
nuestro desarrollo contable, podríamos considerarlo como gasto amor- 
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tizable; en la práctica, sin embargo, puede aceptarse como un pago a 
cuenta de alquiler y, por tanto, imputable directamente a cuenta de ex- 
plotación, sin más, como gasto deducible. 

El segundo inconveniente es la forma de contabilizar como inversión 
el importe de la maquinaria (gastos incluidos) y sobre qué criterio se 
debe cuantificar su valor, sobre el cual hay opción de aplicar el crédito 
fiscal por incentivo a la inversión. Este problema comporta otra dificul- 
tad, consistente en saber a cada momento (o al menos en el de abrir y 
cancelar el contrato) el valor de la maquinaria amortizada y los intere- 
ses devengados. Esta última dificultad se subsana si al contrato se le 
anexiona un cuadro 'de amortización, o al menos el arrendador facilita 
la información precisa en el momento de ejercer la opción de compra. 
Durante el período de vida del contrato se puede llevar los cálculos 
sobre la base de promedios de cargas de intereses estimados. 

Sabido el importe del capital (o valor de la maquinaria) y estimados( 
para cada mensualidad, el importe de capital y de intereses que con- 
tienen el importe de la letra, ya estamos en disposición de llevar a cabo 
la contabilización. 

El valor de la maquinaria puede contabilizarse como tal en el epí- 
grafe 203 del Plan General de Contabilidad bajo la denominación de 
«Maquinaria Leasing». La cuestión es que aparezca en el balance como 
inversión, cumpliendo la condición prescrita a efectos de desgravar, un 
concepto de incentivo para la inversión. Vamos a elegir la prim@rai 
opción: . a  

2.000.000 203 «Maquinaria leasingn a 1.751 ((Acreedores leasingn 2.800.000 , 
(a plazo medio) 

800.000 483 ((Intereses diferidos 57 Caja-Bancos 200.000 
leasing)) 

200.000 647 ((Arrendamientos 
leasing» 

Los «intereses diferidos leasing» es el importe total de intereses que 
contiene el total de las letras giradas. Se contabilizan como ((Ajustes 
por Periodificación». El pago al contado. de 200.000 ptas. lo hemos con- 
tabilizado bajo el epígrafe 647 «Arrendamientos leasing», en lugar de 
haberlo imputado a la cuenta de «Gastos amortizables», opción que es 
defendible, pero menos ventajosa para el contribuyente en época de in- 
flación. La contrapartida de abono, vemos en el asiento contable, que 
da lugar a la utilización de una cuenta de financiación a plazo ~1751  



E. Fondevila y J.  M." Balaña: Régimen de incentivos fiscales ... 87' 

Acreedores por leasing, a plazo medio». Se puede aceptar, sin embargo, 
la apertura de una cuenta de «Efectos a pagar» o de «Acreedores». 

A medida que se vaya pagando el alquiler cada mes, el asiento a 
realizar deberá ser: 

58.333,33 1.751 «Acreedores leasingn a 57 Caja o Bancos 58.333,33 

Por otro lado se deberá ir aplicando a la cuenta de resultados las 
amortizaciones y los intereses de la operación de «leasing», que no son 
otra cosa que los alquileres pagados por la arrendataria a la arrendadora. 
No podemos olvidar que las amortizaciones se originan desde la cuenta 
203 «Maquinaria leasing» y los intereses están acumulados en la cuenta 
483 «Intereses diferidos leasing». Por lo que a nuestro entender, el 
cargo a la cuenta de explotación puede efectuarse a través de abonos a 
las cuentas indicadas con cargos a las cuentas de gastos, tales como: 

Como variante, en vez de abonar a la cuenta 203 «Maquinaria leasing)), 
se podría utilizar, abonando en la misma, la cuenta «Fondo de amortiza- 
ción leasing~. 

El asiento podría ser el siguiente: 

28.999,13 647 ((Arrendamientos 483 «Ints. Diferidos leasingn 29.334,20 
leasingn ((Fondo Amortización 

29.334,20 625 «Intereses leasing)) leasing)) 28.999,13 

58.333,33 58.333,33 

No obstante, el problema se presentaría si no conociéramos, dentro 
de la cuota de alquiler, la parte que corresponde a pago de intereses a 
devolución del capital (amortizaciones). La solución práctica, caso de no 
disponer de la tabla de amortización del crédito, ya hemos dicho que 
sería promediar. En este caso, al ejercitar la opción de compra, el arren- 
dador debe comunicar al arrendatario el valor residual, precisando lo 
que corresponde a capital y a intereses, a fin de poder disponer de los 
datos para una contabilización correcta, en orden a la determinación 
de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. 

Veamos de forma escueta los movimientos de las principales cuentas 
mencionadas, referidas al supuesto; y al final del primer ejercicio (12 cuo- 
tas mensuales) (ver cuadro 1). 
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Si ahora queremos examinar los asientos en el momento de ejercer 
la opción de compra (que en el presente supuesto se podría ejecutar en 
cualquier mes), coincidiendo con el fin del tercer ejercicio (36 meses), 
lo primero que hay que saber es el valor residual. 

Dicho valor, si la contabilidad se ha llevado de acuerdo con la tabla 
de amortización, se deduce de la diferencia entre los saldos de las cuen- 
tas de ((Maquinaria leasing» y el «Fondo de amortización leasings.. Si 
se ha llevado una contabilidad de promedios, será necesario consultar 
al arrendatario y llevar a cabo los ajustes necesarios. 

Para comprender este razonamiento nos remitimos al cuadro 11, en 
el cual se saldan definitivamente todas las cuentas contables con el 
anagrama «Leasing», y se incorpora a la cuenta de activo amortizable, 
el valor residual de la máquina. 

La parte de intereses de dicho valor, si se paga al arrendador, se 
cargan a gastos de ints. ({leasingn. Si se descuentq parte de ellos, se 
hace notar en la cuenta de ({Acreedores leasing» en el momento de can- 
celarla. 

Veamos el cierre del contrato «leasing» . (ver cuadro 11). 

/ \ 

C U A D R O  1 

n la firma contrato 
I I 

57 Caja.Bancoi 

alquilerca 
mcnsualci 

29.334,20 1" atio 

322 519,58. 






