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Contabilidad y Fiscalidad son dos vocablos que aparecen juntos con 
bastante profusión y ambos con marcada independencia, lo que crea 
fricciones por parte de los que intentan tratar por separado ambos. 

La Contabilidad, ciencia o arte de las cuentas, trata de expresar de 
forma numérica, ordenada y sistemática las operaciones que tienen lu- 
gar en el seno de la empresa, para que a través de sus manifestaciones 
se conozca el resultado de la explotación económica, así como su com- 
posición patrimonial y los efectos jurídicos y económicos que del mis- 
mo se derivan. 

El fin de toda Contabilidad es, pues, mostrar la composición del 
Patrimonio de la Empresa y demostrar cómo ha variado éste a lo largo 
del ejercicio económico. El primero de éstos lo muestra a través del 
documento conocido como Balance, y que no es otra que al que alude 
el artículo 102 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951. 

El segundo fin se nos manifiesta en el saldo de la cuenta de Pér- 
didas y Ganancias, y se conoce como Beneficio. Su forma viene deter- 
minada en el artículo 105 de la Ley de R.J.S.A. 

A través de las anotaciones contables se da publicidad a los resul- 
tados de la gestión empresarial, publicidad que puede ir dirigida al in- 
terior de la empresa (empresario individual, socios, partícipes, etc.), 
o bien a terceros que por diversas razones mantienen relación con la 
unidad económica, citándose a modo de ejemplo, entre éstos, los acree- 
dores de la unidad económica, bancos e instituciones de crédito, y el 
Fisco. 

¿Por qué el Fisco necesita de la publicidad de los datos empresa- 
riales? La razón es obvia y está en la mente de todos. Ha de gravar la 
capacidad económica del empresario con el impuesto, y de ahí que a 
lo largo de numerosas décadas los términos contabilidad y fiscalidad 
se hayan encontrado, y ha sido en el impuesto que grava los beneficios 
empresariales, en sus dos versiones de sujeto pasivo, persona física o 
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persona jurídica, donde principalmente se han encontrado. En el Im- 
puesto sobre la Renta de Sociedades la Contabilidad ha sido siempre 
un aliado necesario e imprescindible, que fue tratada con el máximo 
respeto en los textos de 
- La Contribución de Utilidades en sus 3 tarifas de 1900 y Regla- 

mento de 1906; 
- Texto refundido de 22 de septiembre de 1922, por Contribución 

sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria; 
- Ley de 26 de diciembre de 1957 y su texto refundido de 23 de di- 

ciembre de 1967, que regulaban el Impuesto sobre Sociedades. 

Ea relación ~ontabilidad/~iscalidad tiene su exponente en 
el Impuesto sobre Sociedades. El artículo l." de la Ley 61/1978, de 
27 de diciembre, al definir su naturaleza de tributo directo y personal 
que la RENTA de las Sociedades y demás Entidades jurídicas, nos 
pone "a la vista la problemática .de la determinación de esta magnitud 
como fase del gravamen. El propio texto legal en su artículo 11, al de- 
f i n i ~  la Base imponible, alude a la anteriormente citada RENTA. En el 
apartado 2." del artículo 11, anteriormente aludido, se refiere el Texto 
al carácter compe&ador de las partidas positivas y negativas, que com- 
ponen la renta. 

Nos encontramos en la anterior relación fiscal con un claro expol 
nente de lo que a través de las cuentas de gestión (Grupos 6 y 7) y de 
Resultados trata de realizar el P. G .  de Contabilidad. 

En el grupo 6 (excepto 608 y 609) se recogen aquellas partidas de 
cohpras y gastos por naturaleza que junto con las cuentas recogidas en 
las cuentas 239 (gasto de investigación, estudios y proyecto, etc.) y otras 
que sean objeto de amortización anual. Las del grupo 3 que reflejen 
existencias iniciales; las del subgrupo 39, por dotaciones a la provisión 
por depreciación de existencias del ejercicio que se viera; las 407, por 
envases con facultad de devolución o proveedores que hayan sufrido 
deterioro o extravío; las de los subgrupos 24, 25, 43, 44, 45 y 53, por in- 
solvencias firmes, de deudores, cuando no exista provisión. Las 708 y 
709, por devoluciones de ventas y arappelsn sobre ventas. 

Los motivos de abono de la cuenta de explotación son los recogi- 
dos en: 

.Los subgrupos 30138, por existencias finales de mercaderías. El sub- 
grupo 39, por dotación a la provisión por depreciación de existencias 
del ejercicio anterior. Las 608 y 609, devoluciones por compras y gastos 
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de compras. Por todas las cuentas del grupo 7, excepto las 708 y 709 
del Plan General de Contabilidad. 

En el grupo 8 se recogen, además de partidas positivas y negativas 
originadas por la gestión de la empresa, otros rendimientos obtenidos 
ajenos a la explotación. Nos encontramos ante los ingresos por rendi- 
mientos «atípicos» que deben integrarse en el resultado, y además se 
incorporarán los resultados positivos o negativos que se obtienen por 
enajenación de los títulos y derechos de suscripción que componen la 
Cartera de Valores. Dándose con estas tres fuentes de obtención de re- 
sultados una visión detallada que irá a formar la cuenta de P. y G. 

Los tres puntos se recogen en la cuenta 890 del P. G. de C. El ar- 
tículo 12 del texto sobre Sociedades nos recoge las partidas positivas 
que componen la base, y que, como hemos visto anteriormente, se re- 
fieren a los motivos de abono que a través de las distintas fuentes de 
producción de beneficios llegan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
es decir, se recogen las cuentas que con saldo acreedor van a las cuen- 
tas de explotación y los saldos también acreedores que confluyen por 
la vía de Resultados Extraordinarios y Cartera de Valores en la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

En el artículo 13 de la Ley se enumeran las distintas partidas nega- 
tivas que componen la renta. En este punto existe divergencia entre 
lo que para la norma fiscal es gasto y lo que la Contabilidad refleja, 
pues en la consideración de partidas deducibles irán implícitas ideas 
que la política y la subjetividad propia del tributo llevan inherentes. No 
obstante, y pese a que no se incorporen a la base fiscal, el soporte con- 
table será el mismo. 

Con lo anterior queda patente la necesidad de contabilizar las ope- 
raciones. De ahí que una expresión clara y concisa permita con mayor 
facilidad determinar la base imponible o renta sobre la que se aplique 

i el impuesto, y en tal sentido los textos que regulan el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas de 8 de septiembre de 1978 y el Impuesto 
sobre Sociedades de 27 de diciembre de 1978 lo han entendido. 

Y no sólo en los preceptos enumerados anteriormente se hace alu- 
sión a la norma contable. En el artículo 15 de la Ley de 27 de febrero 
de 1978 se alude a los incrementos de Patrimonio que se «pongan de 
manifiesto por simple anotación contable», por lo que en este caso los 
libros de Contabilidad y las anotaciones en ellos contenidas son la úni- 
ca forma de probar que existe el incremento o disminución patrimonial 
a que alude el artículo 15 del texto legal. 
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Cuando la ley trata de valorar ingresos y gastos, se apoya en los va- 
lores contables que reflejen la verdadera situación patrimonial de la 
Empresa. Como vemos en este primer apartado del artículo 16, la Con- 
tabilidad veraz, llevada de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Comercio, es el único medio de determinar el verdadero valor de in- 
gresos y gastos. 

Igualmente, la contabilidad servirá como medio de apoyo para calcu- 
lar amortizaciones y aplicar bonificaciones y exenciones. 

Las notas mencionadas son el botón que muestra por qué contabi- 
lidad y fiscalidad no pueden separarse. Pero podríamos seguir haciendo 
comentarios que con mayor profundidad nos llevarían a conclusiones 
similares. 

Lo anteriormente expuesto nos sirve para comprender el interés que 
la Contabilidad despertó siempre en el Ministerio de Hacienda. Por una 
parte, fueron razones de eficacia que permitieron un más fácil acceso 
a la base de los distintos tributos, conociendo las distintas partidas 
que lo componían, y por otro, razones de política económica-financiera, 
las que llevaron al órgano gestor de la política tributaria a participar 
en la mejora de los procedimientos y técnicas contables. Incluso su ne- 
cesidad interna, a través de promulgación de normas que, como la Ley 
de Administración y Contabilidad, le permitieran recoger mediante anota- 
ciones los resultados de su gestión, llevaron a plantearse estudios y opi- 
niones que culminaron en la promulgación de normas que sirven de 
pauta a la gestión contable del Sector Privado y del Sector Público (re- 
cordemos la Adaptación del Plan General de Contabilidad de la Empresa 
pública, de reciente aparición en el B.O.E.). 

Esta inquietud se vio plasmada en las operaciones que culminaron 
con el P. G. de C., cuando por Orden de 24 de febrero de 1965 (dictada 
en relación con la disposición final 4." de la Ley sobre Regularización 
de Balances, Texto refundido de 2 de julio de 1964) se creó la Comisión 
Central de Planificación Contable, ésta se ubicó en el Ministerio de 
Hacienda, centro gestor de la política impositiva española. Sin perjuicio 
de la colaboración de expertos, representantes de todos los sectores de 
la vida económica española, la dirección de los trabajos se encomendó 
a expertos del propio Ministerio. En la introducción del Documento ela- 
borado por la Comisión, y aparecido a la luz por Decreto 53011973, de 
22 de febrero, que contiene el Plan General de Contabilidad para Es- 
paña, se hace constar de forma expresa: «Ante todo ha de quedar claro 
que el Plan no es fiscal. Sus objetivos son predominantemente eco- 
nómicos .» 
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Pero la línea de interés por la Contabilidad parece que ha pasado 
a un segundo plano en las inquietudes del Ministerio de Hacienda. Cuan- 
do aparecen las normas contables que regulan la estimación objetiva 
singular, no se tiene presente que existe una Adaptación del Plan Ge- 
neral de Contabilidad a la pequeña y mediana Empresa, que tiene como 
finalidad ayudar al empresario de este tipo de explotaciones en el Re- 
gistro de sus operaciones, y para contabilizar las operaciones de este 
tipo de empresas se arbitran una serie de soportes contables cuya des- 
cripción enumera la Orden de 23 de diciembre de 1978, en su artícu- 
lo 9.") y que en su aspecto teórico son el desarrollo diversificado en di- 
ferentes registros de las operaciones contenidas en la cuenta de Explo- 
tación con separación del grupo 7." -Registro de ingresos o ventas-, 
del grupo 6." -Compras- y grupo 6." -Gastos de personal-, aludién- 
dose a la necesariedad de los impuestos por los Tráfico de Empresas 
y Lujo. 

Al llegar a este punto nos preguntamos si no hubiese sido más 
práctico, a la vez que a la larga más beneficioso, obligar a que por nor- 
mas fiscales el pequeño empresario lleve los libros a que por el Código 
de Comercio esté obligado. ¿Y no ha sido con esta norma el propio 
Ministerio de Hacienda el que está creando conciencia de no llevanza 
de Contabilidad Oficial.. . ? Muchos empresarios argumentan hoy el tó- 
pico de que «con la Evualuación Global ellos no necesitaban llevar 
Contabilidad.. . », con el consiguiente olvido del artículo 33 del Código 
de Comercio, que establece la obligatoriedad de llevanza de Libros de 
Contabilidad Oficial para recoger las operaciones de su negocio. 

El Código de Comercio en su artículo 33, adaptado a la nueva re- 
dacción a que obligó la aprobación del P. G. C. por Decreto 530/1973, 
de 22 de febrero, establece la obligatoriedad de llevanza de libros de 
Contabilidad para los comerciantes adecuada a la actividad mercantil 
que realicen y necesariamente los libros de inventarios y balances y 
Diario, dejando un carácter supletorio para aquellas leyes o disposicio- 
nes especiales a que estuviesen sometidas las Empresas. Aquí empieza 
a tener incidencia la legislación fiscal, que en este punto siempre es 
supletoria de la obligatoriedad establecida por el Código de Comercio. 

Y en el artículo 34 del Texto Aprobado por Real Decreto de 22 de 
agosto de 1885 se recoge la conveniencia de que los comerciantes lleven 
aquellos libros, registros y documentación que estimen convenientes, 
aunque el Código no establece la obligatoriedad de su legislación, a 
que se refiere el artículo 36 del Texto antes enunciado. 

En este punto nos planteamos la situación en que se encuentran la 
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mayoría, de los comerciantes españoles a los que la pequeña dimensión 
de su empresa no exime de la obligatoriedad establecida en este punto 
por el Código de Comercio, y tantas veces comentada por expertos con- 
tables y juristas. El comerciante se encuentra con un coste adicional 
al que supone la explotación ordenada de su actividad empresarial. Este 
coste viene originado por el desconocimiento que el empresario tiene 
de «cómo llevar sus libros». Desconocimiento que por otro lado nos 
parece normal, pues su dedicación a actividades, en la mayoría de los 
casos, que nada tienen que ver con las normas de contabilidad, le lleva 
a crearse un sinnúmero de problemas; que a su vez conllevan a que 
tenga que encomendar las tareas contables a terceras personas. Este 
desplazamiento de tareas le supone incluir unos gastos que el experto 
contable le ocasiona por llevar los libros de conformidad con lo que 
la legislación establece. Cuando esta necesidad queda restringida a las 
necesidades interiores del negocio, se dejan de lado en numerosas oca- 
siones y se abandona el tema, con el consiguiente perjuicio en deter- 
minadas situaciones en que ha de enfrentarse a terceros. 

Pero el comerciante que no siente necesidad de llevar «su contabi- 
lidad» encuentra en un determinado momento el peso del impuesto, que 
va a gravar sus rendimientos apoyándose en los datos que le presente 
el titular de la explotación mercantil. Y aquí es donde entra el Fisco 
a tutelar la obligatoriedad que el Código impuso, y esta tutela la debe 
realizar en la medida de lo posible canalizando cita obligatoriedad.de 
llevanza de libros ,de Contabilidad a que alude el Código. Y matérial. 
mente lo, hace, pero prácticamente la norma ha pasado a segundo pla- 
no, al establecerse regímenes fiscales que no pasan a determinar el 
beneficio apoyándose en datos o hechos reales, sino .que se apoyan en 
sistemas indiciarios, que en la mayoría de los casos aportad unos fon- 
dos con que nutrir las arcase del Tesoro, pero que muchas veces no 
responden a la realidad de los hechos económicos que debe reflejarse 
en los libros o documentos, obligatorios. Y coma para muestra basta 
un botón, ahí está el que a lo largo de algunos años ha venido forján- 
dose en nuestro sistema por las Evaluaciones Globales. 

Hoy hubiésemos podido sentirnos menos pesimistas en el edren- 
tamiento Fisco/Código si el .legislador, que tuvo unos propósitos de en- 
mienda muy loables,' y'que trató con la Ley 50/1977 de que los Balances 
de las empresas reflejasen su verdadero valor de Patrimonio, se olvidó 
de que su propósito de enmienda no iba a llegar a tan buen fin, cuando 
estableciendo el sistema de estimación objetiva singular, al que se uni- 
rían un número impoctante de contribuyentes, dejaba en lugar secun- 
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dario (mejor dicho, olvidaba) la exigencia de libros obligatorios para 
los comerciantes que se acogían a este sistema. Y afirmamos lo ante- 
rior apoyándonos en la legislación que regula el tema, y más concreta- 
mente en la Orden de 23 de diciembre de 1978. 

El artículo 9." nos parece que debía haber incluido en esta enume- 
ración un libro (el Código establece bien claro que es obligatorio eI 
de Inventarios y Balances) que recogiese la situación patrimonial de 
la empresa al cierre de su ejercicio. Pero en la enumeración de sus 
libros olvida la imagen de la empresa y sólo se para a contemplar el 
resultado de la explotación, olvidándose de esta forma de la incidencia 
que en el B." del Empresario puedan tener otras operaciones, y lo que 
nos alarma más al respecto es que por parte de estas pequeñas explo- 
taciones se está olvidando la obligatoriedad de libros exigida por el Có- 
digo y se empieza a hablar de los libros «a que obliga Hacienda)). 

La reforma fiscal, que llevó conciencia al ciudadano medio de una 
mejor contribución a las cargas sociales, no ha conseguido crear clima 
de «reflejo contable», con lo que se ha perdido una baza más impor- 
tante de lo que a primera vista parece, pues otra vez los Balances de 
las empresas volverán a un «índice» de lo que es su patrimonio y no la 
realidad que todos desearíamos. El peso de la carga económica y las 
dificultades de toda índole que se encuentra el pequeño empresario 
para llevar a efecto esta obligatoriedad le aparta del recto camino. ¿No 
ha llegado el momento de tener presente desde el punto de vista fiscal 
este problema.. . ? Creemos debería empezar a abordarse este tema, tra- 
tando de poner medios para que al cumplirse más fácil las obligaciones 
fiscales, también se perfeccionase la forma y medios de llevar la conta- 
bilidad. Y siempre en este punto nos referimos al pequeño empresario, 
porque la gran empresa, o por lo menos la de una dimensión media, el 
problema lo tiene prácticamente resuelto. Y en este punto creemos que 
se debería unificar la norma de Adaptación del Plan General de Conta- 
bilidad de la pequeña y mediana empresa con las normas específicas 
fiscales, dando unidad a los registros fiscales y a los libros que e1 co- 
merciante está obligado a llevar por otros preceptos legales. Esperemos 
que así sea en un futuro próximo. 




