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E N fechas recientes, A.E.C.A. l-ia procedido a la emisión del Borrador 
sobre contabilización del Impuesto sobre Beneficios (1); cuando, 
tras las modificaciones oportunas, sea elevado a la categoría de 

Documento, estaremos sin duda alguna en presencia de uno de los ins- 
trumentos esenciales en orden a la consecución de la deseada imagen 
fiel de las cuentas anuales, por ser la mejor solución que hoy puede 
ofrecer nuestra disciplina para salvar gran parte de las diferencias exis- 
tentes entre Contabilidad y Fiscalidad, y en consecuencia, los métodos 
de reconocimiento del efecto impositivo, tal como se configuran en el 
Borrador o con las variaciones que tengan lugar, entrarán inevitablemen- 
te a formar parte de nuestra regulación contable. 

En efecto, por exigencias de la creciente internacionalización de los 
principios contables y del, en afortunada expresión de Tua (2), nuevo 

(1)  A.E.C.A.: ((Principios contables para el Impuesto sobre Beneficios)), Borra- 
dor de Documento, número 9, Madrid, enero 1987. 

(2) TUA PEREDA, J.: ((Puntos básicos de la reforma del Plan General de Conta- 
bilidad~, Técnica Contable, número 425, mayo 1984, pág. 157. 
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marco institucional que para la contabilidad en nuestro país van a su- 
poner la proyectada reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, la apa- 
rición de la normativa sobre Contabilidad y Auditoría y la revisión del 
Plan General, lo que hoy es habitual fuera de nuestras fronteras será en 
breve práctica cotidiana de la empresa española. 

Así, pues, la implantación de los métodos del efecto impositivo cons- 
tituirá un importante paso hacia nuestra arinonización con las prácticas 
más avanzadas. Para ello, ha de reconocerse previamente la independen- 
cia y respeto mutuo que ha de existir entre nuestra disciplina y el Dere- 
cho Tributario, para definir seguidamente, con total claridad y precisión, 
qué modelo de tratamiento del Impuesto sobre Beneficios es el más 
adecuado, y en qué circunstancias ha de aplicarse. Estas serán las cues- 
tiones que integren el presente trabajo, con el que pretendemos adhe- 
rirnos al contenido del Borrador de A.E.C.A. y abogar por su reconoci- 
miento definitivo en el Plan Contable Revisado. 

La posibilidad de utilizar procedimientos que hicieran compatibles 
las normas contables y las tributarias comenzó a tomar fuerza en Esta- 
dos Unidos desde la promulgación del Interna1 Revenue Code de 1954, 
que permitía la utilización de amortizaciones aceleradas con propósitos 
fiscales. Este hecho condujo a la profesión contable a diseñar tratamien- 
tos contables armonizadores, pese a la oposición inicial de un amplio 
sector de la doctrina, como lo prueban las siguientes manifestaciones de 
la American Accounting Association: 

«Las posibles compensaciones en el futuro (de impuestos) pueden 
estar expuestas a incertidumbres desusadas, y el reflejo contable se 
complica en muchas ocasiones. Por esta razón, se puede confundir más 
de lo que se aclara, por lo que (los métodos) no son deseables* (3). 

Con el tiempo, el enorme peso específico de la profesión se hizo no- 
tar, sobre todo a partir de la publicación en 1966 del Accounting Re- 
search Study número 9 (4), cuyo autor, Homer A. Black, fue elegido por 

(3) AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION: «Accounting and Reporting fo1- Corpo- 
rate Financia1 Statements and Preceding Statements and Supplements», Columbus, 
Ohio, 1957, pág. 6. 

(4) BLACK, H. A.: ((Interperiod Allocation of Corporate Income Taxesn, Account- 
irzg Reseavch Study, núm. 9, A.I.C.P.A., New York, 1966. 
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el A.I.C.P.A. para llevar a cabo el referido trabajo. Este clima favorable 
cristalizó finalmente en 1967, con la emisión del A.P.B. número 11 (5)) 
vigente en la actualidad (6). 

En Europa, la primera opinión de relieve y solvencia que puso de 
manifiesto la conveniente separación de los ámbitos contable y tributa- 
rio fue la acordada en la Asamblea Plenaria del Consejo Nacional de la 
Contabilidad de Francia, el 3 de mayo de 1962, en cuyas actas se lee: 

«Las disposiciones fiscales, utilizadas como instrumento de política 
económica, han de incidir sobre las modalidades de imposición, y no 
sobre el proceso de determinación de resultados» (7). 

Con esta afirmacióii, se abría la posibilidad de revisar el procedimien- 
to contable tradicioiial, así como la normativa tributaria vigente por 
aquellas fechas en el país vecino. El espaldarazo definitivo tuvo lugar en 
el XI Congreso Internacional de Contabilidad celebrado en Munich en 
1977, del que surgieron recomendaciones para el tratamiento de la im- 
posición sobre el beneficio que recogieran en todo caso las cuotas dife- 
ridas o anticipadas surgidas como consecuencia de los diferentes crite- 
rios sostenidos por Contabilidad y Fiscalidad, aunque ya entonces la 
coiitabilización por inétodos alternativos al de la cuota a pagar era ha- 
bitual en algunos países anglosajones, habiéndose consolidado hoy día 
coino una práctica generalizada en la mayoría de las naciones de nues- 
tro entorno económico. 

Muestras evidentes de su amplia aceptación son los pronunciamien- 
tos emitidos por organismos de armonización internacional y por orga- 
nizaciones profesionales y agencias gubernamentales de determinados 
países. Así, y como muestras más significativas, el I.A.S.C. publicó en 

(5) A.I.C.P.A.: ~Accounting for Income Taxes», A.P.B. Opinion, núm. 11, New 
York, 1967. 

(6) Actualmente, un subcomité del Financia1 Accounting Standards Board tra- 
baja en su reforma desde 1983, sin que hasta la fecha, debido a las opiniones en- 
contradas de sus miembros, se conozca un solo borrador de trabajo. También des- 
de la literatura contable y financiera se aboga por la reforma del A.P.B. núm. 11. 
Al respecto, pueden consultarse : BERESFORD, D. : ((Accounting for Income Taxes. 
Change is Coming», Journal of  Accotintancj), enero 1984, págs. 72-78, y NORBY, W. C.: 
«The Obsolescence of Deferred Tax Accountingn, Filznncinl Annlyst Jozirnal, enero- 
febrero 1982, págs. 75-86. 

(7) Contenido en Col~zptabilité et Fiscnlité. Ordre d'Experts Comptables et des 
Comptables Agrées, París, 1981, pág. 9. 
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1979 la Norma Internacional de Contabilidad número 12 (8), relativa a 
esta cuestión, y en el ámbito de la armonización regional, la IV Directriz 
prevé la contabilización del impuesto como gasto y su inclusión como 
tal en la cuenta de resultados, así como el reflejo en el balance de las 
diferencias temporales de imputación de ingresos y gastos. A nivel na- 
cional, además del ya citado A.P.B. número 11 estadounidense, podemos 
señalar el S.S.A.P. número 15, que es la norma ordenadora de tales mé- 
todos en el Reino Unido (9)) y el Plan Coinptable francés de 1982 (lo), 
que prevé un régimen similar. 

Los problemas actuales de la Contabilidad resultan incomprensibles 
desde una perspectiva que no contemple la íntima vinculación de nues- 
tra disciplina con otros campos del conocimiento, y por esta razón, el 
análisis de la realidad económica no puede hacer abstracción de las cir- 
cunstancias ambientales que se configuran como un importante elemen- 
to condicionante de la Teoría de la Contabilidad. El Documento núme- 
ro 3 de A.E.C.A. (11)) dedicado como es sabido a los principios y normas 
generales de Contabilidad en España, no incluía caprichosamente el mar- 
co legal como uno de los rasgos básicos del entorno, ya que la relación 
entre Derecho y Contabilidad nace precisamente como consecuencia del 
interés público de ésta, quedando por ello sometida a la tutela del orde- 
namiento jurídico y creándose así un conjunto de conexiones entre am- 
bas disciplinas, tanto de carácter material como formal. 

Estas relaciones se ponen de manifiesto con especial relieve en la 
esfera del Derecho Tributario: la necesidad estructural del sistema im- 
positivo de contar con la información contable como aliado imprescin- 
dible justifica la frase de Cozian, para quien «la Contabilidad es el so- 
porte necesario de la Fiscalidad)) (12). Ello es especialmente significativo 

(8) I.A.S.C. : ((Accounting for Incorne Taxes», International Accounting Standard, 
núm. 12, Londres, 1979. 

(9) I.C.A.E.W.: «Accounting for Deferred Tax», S.S.A.P., núm. 15, Londres, 1978. 
Este pronunciamiento ha sido revisado en mayo de 1985 para adaptarlo a los nue- 
vos requerimientos de la Companies Act promulgada en dicho año. 

(10) Plan Conzptable Francais. Imprimerie National, 1982. 
(11) A.E.C.A.: «Principios y Normas de Contabilidad en España», Documento, 

núm. 3, Madrid, 1980. 
(12) COZIAN, M.: Actes du XXXVenze Congress National de L'Ordre d'Experts 

Comptables et des Comptables Aguées, París, 1980, pág. 50. 
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en el ámbito del Inlpuesto de Sociedades, por ser el tributo que con 
mayor propiedad reclama la información financiera como elemento esen- 
cial en orden a la determinación de la base imponible. Pero ésta no 
coincide, ni tiene por qué hacerlo, con el beneficio contable, ni en su 
naturaleza ni en su cuantía, como vamos a ver a contintiación. 

La base imponible se determina de acuerdo con las normas del De- 
recho Tributario, que persiguen no sólo el efecto recaudatorio deseado, 
sino también atender eficazmente determinados objetivos de política 
económica. Desde esta perspectiva, hay que dar por sentado que la Ad- 
ministración está plenamente legitimada para ello, y que en el caso de 
nuestro país se trata de una potestad conferida constitucionalmente (13). 
Por el contrario, el beneficio contable es una magnitud resultante de la 
correcta aplicación de los principios generalmente aceptados, y su cuan- 
tía tiene una certeza sólo relativa, al ser una verdad condicional susten- 
tada por determinadas hipótesis, tales como estabilidad de precios, etc. 

Por consiguiente, ha de reconocerse que desde el punto de vista de 
lo que debe ser, Contabilidad y Fiscalidad son campos del conocimiento 
autónomos e independientes, y que, por tanto, base imponible y benefi- 
cio contable únicamente tienen una conexión de carácter instrumental 
que se deriva de la relación de servicio que la Contabilidad presta a la 
Fiscalidad. Ahora bien, descendiendo al terreno de lo que es, debe tam- 
bién admitirse que el Derecho Tributario ha penetrado en el ámbito con- 
table, o á1 menos ha influido de manera significativa. Por ello estamos 
de acuerdo con Hendriksen (14) cuando afirma que la imposición fiscal 
ha tenido incidencia en la promulgación de procedimientos contables. 

A nuestro juicio, esta situación es consecuencia de la diferente apre- 
ciación que la Teoría de la Contabilidad y la norma jurídica reguladora 
del impuesto tienen de la magnitud beneficio: el mantenimiento en tér- 
minos reales de la riqt~eza de la empresa .tiene, desde la perspectiva con- 
table, un único modo de conseguirlo, que es consagrando la prudencia 
como norma fundamental, y que sea el coilservadurismo el criterio que 
presida las prácticas contables. En definitiva, cuantificar el resultado 
empresarial desde una óptica pesimista. Frente a estos criterios, el Es- 
tado, como «socio invisible» de toda actividad empresarial, reclama para 
sí la participación en el excedente que cree necesaria para el cumpli- 
miento de sus fines y objetivos. La satisfacción de tales propósitos con- 

(13) Art. 133.1 Constitucióil. 
(14) HENDRIKSEN, E. S.: T e o ~ i a  de la Co~ztabiíidad, Ed .  Utel-ia, México, 1970, pá- 

gina 51. 
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duce inevitablemente a adoptar una visión optimista del beneficio, como 
cualquier accionista; en suma, el pesimismo contable frente al optimis- 
mo tributario. La cuestión se resuelve, lógicamente, a favor de las tesis 
fiscalistas, al quedar consolidadas como normas positivas, habida cuen- 
ta de la posición de supremacía que le es constitucionalmente conferida 
sobre la Contabilidad, como antes hemos apuntado. 

Concretando estas cuestiones a nuestro país, ha de aceptarse con La- 
gares que «la propia historia tributaria española es un claro ejemplo de 
cómo el grado de desarrollo contable puede verse seriamente condicio- 
nado por el sistema impositivo» (15). De un detenido examen de la nor- 
mativa vigente se desprende la existencia de no pocas obstrucciones al 
desarrollo de los criterios contables generalmente aceptados. En un 
principio, la Ley del Impuesto de Sociedades pareció abrir la puerta a 
la verdadera situación patrimonial de la entidad, cautela lógica ante el 
lidad, al enunciar en su artículo 16.1 que ingresos y gastos han de compu- 
tarse por sus valores contables, salvo en el caso en que éstos no reflejen 
la verdadera situación patrimonial de la entidad, cautela lógica ante el 
contenido verdaderamente liberal e innovador del precepto, en relación 
con regulaciones anteriores. Pero, sin embargo, la entrada en vigor del 
Reglamento del Impuesto vino a suscitar razonables dudas sobre su res- 
peto a los principios contables. Ya en su extensa exposición de motivos 
podía leerse: 

«El Reglamento ha prestado especial atención a los aspectos e im- 
plicaciones contables del Impuesto, definiendo conceptos y operacio- 
nes (...), y asumiendo buena parte de los postulados contenidos en 
nuestro Plan General de Contabilidad y en la Cuarta Directriz de la 
Comunidad Económica Europea.» 

No cabe duda, pues, de la intención del Reglamento de invadir el te- 
rreno contable, al definir conceptos y aceptar el Plan General de Conta- 
bilidad no en su totalidad, sino únicamente buena parte del mismo. Pero 
lo verdaderamente llamativo es cuando declara que «lo anteriormente 
expuesto no debe entenderse como una intromisión de las normas fisca- 
les en los aspectos contables y de gestión de las empresas». De cualquier 
modo, el texto reglamentario se encuentra salpicado de connotaciones 
contables, unas veces imponiendo el registro en cuentas de carácter ex- 
clusivamente fiscal, otras estableciendo reglas concretas para el reflejo 

(15) LAGARES CALVO, M. J.: Prólogo al libro Contabilidad e Ivlzpuestos en  Es- 
paña, de A. Esteban Marina, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1985, pá- 
gina IV. 
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cle clekerminadas operaciones, y también vulnerando en ocasiones los 
principios generalmente aceptados de manera abierta. 

Así, pues, el problema no viene originado por el hecho de que la nor- 
mativa tributaria no acepte de manera incondicional la deducibilidad de 
todos los gastos sin excepción, o que sostenga criterios diferentes a los 
contables en materia de imputación temporal de ingresos y gastos, pon- 
gamos por caso. La cuestión consiste en que el Reglamento vigente pro- 
cede al establecimiento de normas coiltables, y esa es precisamente la 
principal fuente de fricciones entre los dos ámbitos, lo que provoca que 
a pesar de la solución contable de reconocer el efecto impositivo, ello es 
por sí solo insuficiente para conseguir la necesaria delimitación de los 
principios contables y las reglas fiscales. Así, pues, la búsqueda de la 
imagen fiel no sólo precisa un tratamiento del Impuesto de Sociedades 
ad lzoc, sino que también del concurso ineludible del legislador, para 
revisar algunos aspectos de la normatiya actual, que suponen un impor- , 
tante obstáculo para que la implantación de los métodos del efecto im- 
positivo sea realmente una medida eficaz. Lo que se pretende, en defi- 
nitiva, no es que el Derecho Tributario consagre sin cortapisa alguna la 
identidad absoluta entre beneficio contable y base imponible, sino algo 
mucho más sencillo: la aceptación de los principios y normas acuñados 
en el campo de la Contabilidad. 

4. EL IMPUESTO DE SOCIEDADES COMO GASTO Y COMO 

APLICACI~N DEL RESULTADO 

La implantación del reflejo contable del Impuesto por criterios alter- 
nativos al tradicional tiene como premisa básica y fundamental la con- 
sideración de este tributo como gasto. En España, la práctica reconoci- 
da hasta la fecha de manera uniforme y exclusiva ha sido su tratamiento 
como aplicación del resultado (método de la cuota a pagar), criterio que 
implica a su vez la asunción de los siguientes supuestos: 

a) Que el ámbito temporal de los pasivos fiscales se limita, como 
escribe Tanarro (16), al propio ejercicio. Sin embargo, es bien sabido 
que la localización temporal de las deudas fiscales puede exceder del 
ejercicio, como es el caso de los diferentes criterios de imputación de 

(16) TANARRO NEMI~A, F.: ((Tratamiento contable del Impuesto de Sociedades 
en los países industrializados», contenido en Fiscalidad y Contabilidad er?zpresarial, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, págs. 449-60. 
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ingresos y gastos establecidos por los principios contables y la norma- 
tiva fiscal. Otras cuestiones, como la compensación de pérdidas o los 
estímulos fiscales a la inversión empresarial, pueden tener también pro- 
yección sobre períodos posteriores. 

b) Como l-ia manifestado la Orden de Expertos Contables de Fran- 
cia, la propia naturaleza jurídica del Impuesto 11a condicionado la con- 
cepción de aplicación del resultado que se tiene del citado tributo (17). 
Sin embargo, Contabilidad y Fiscalidad son campos del conocimiento 
que debieran ser autónomos e independientes para elaborar sus propios 
criterios. 

c) Si el Impuesto de Sociedades se concibe como aplicación del re- 
sultado, ello implica un alejamiento del modelo contable respecto de la 
concepción económica del resultado empresarial. En el ámbito de la Teo- 
ría Económica, alejada de la influencia del Derecho Tributario, el bene- 
ficio es el importe residual que pertenece a la empresa, una vez remu- 
nerados todos los factores. Por consiguiente, si el Impuesto se considera 
aplicación del resultado, la distancia entre el modelo contable y el eco- 
nómico se hace aún mayor. 

Sin embargo, la opción de considerar el Impuesto como gasto de la 
explotación y con arreglo al principio de devengo, se apoya en los si- 
guientes argumentos: 

a) La contabilización del Impuesto como gasto corriente por el im- 
porte devengado en el ejercicio es la más adecuada en orden a eliminar 
la errónea creencia de la estanqueidad de los pasivos fiscales. Estos no 
tienen por qué estar vinculados con exclusividad al ejercicio en el que 
surge la obligación tributaria, sino que, por el contrario, puede tener 
repercusión sobre ejercicios diferentes. 

ó) Desde el punto de vista del accionista, se trata de un coste de la 
explotación, conectado con la actividad de la empresa, y, por ello, es un 
gasto necesario para la actividad que desarrolla. 

c) Como escribe Hendriksen (18), el Impuesto de Sociedades es «el 
gasto de hacer negocios», es decir, una cuota que necesariamente debe 
soportar la empresa para llevar a cabo su actividad y obtener resultados 
favorables, dentro de un entorno apropiado que es proporcionado por 
toda la comunidad. 

(17) Contenido en Comptabilité ..., op. cit., pág. 111. 
(18) HENDRIKSEN, E. S.: op. cit., pág. 533. 
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d)  La contabilización como gasto favorece la comparabilidad y la 
relevancia de las cuentas anuales, al asignar a cada ejercicio el coste 
fiscal devengado y mejorar la utilidad de aquéllas para la toma de deci- 
siones. 

Los más usuales so11 los conocidos como el método diferido o de ca- 
pitalización y el método de la deuda o de pasivo. El procedimiento dife- 
rido o de capitalización establece que los efectos tributarios de las di- 
ferencias temporales han de incluirse como gastos devengados en el 
ejercicio en el que surgen y, por tanto, deben incluirse en la cuenta de 
resultados de dicho período, reflejándose el efecto tributario anticipado 
o diferido en el balance. De esta manera, el cargo a resultados en con- 
cepto de Impuesto de Sociedades será: 

(f) CUOTA A PAGAR EN EL EJERCICIO 

( f ) EFECTO IMPOSITIVO DE LAS 

DIFERENCIAS TEMPORALES 

(=) GASTO POR IMPUESTO DE SOCIEDADES 

Las cuentas representativas del efecto impositivo se asimilan bajo 
este método a los ajustes por periodificación. Los partidarios de este 
tratamiento sostienen que aunque los cargos o abonos por impuestos 
anticipados o diferidos son similares a créditos o débitos, respectiva- 
mente, no lo son en el sentido usual, ya que su función consiste única- 
mente en delimitar los costes fiscales que corresponden a un período 
determinado. 

Este método garantiza además un escrupuloso cumplimiento de los 
principios de devengo y correlación de ingresos y gastos. La principal 
diferencia que presenta frente al de pasivo es, como veremos, que las 
ailotaciones en las cuentas representativas del efecto impositivo se rea- 
lizan tomando como base el tipo vigente en el ejercicio. Por tanto, la 
modificación en el tipo o la aparición de nuevos impuestos en el futuro 
no son contemplados, por lo que si surgieran deberán ser ajustados en 
el período en que tales modificaciones tuvieran lugar. 

El método de pasivo se fundamenta básicamente en las mismas pre- 
misas. Las cuentas que expresan el efecto impositivo son asimiladas a 
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activos y pasivos, y sus saldos se ajustarían ante la certeza de una mo- 
dificación en el tipo aplicable, con cargo a los resultados del período. 
De este modo, el gasto por Impuesto de Sociedades será: 

(+) CUOTA A PAGAR EN EL EJERCICIO 

( f )  EFECTO IMPOSITIVO DE LAS 

DIFERENCIAS TEMPORALES 

(+) AJUSTES POR MODIFICACION 

EN EL TIPO IMPOSITIVO 

(=) GASTO POR IMPUESTO DE SOCIEDADES 

Este tratamiento, al tener en cuenta las posibles modificaciones de 
los tipos, observa con mayor rigor el principio de devengo, pero requie- 
re una mayor complej'idad y sofisticación. 

Hemos de hacer referencia a dos cuestiones de importancia y que 
afectan por igual a los dos métodos, como son las opciones por periodi- 
ficar todas las diferencias o sólo parte de ellas (periodificación parcial 
o comprehensiva) y el tratamiento global o individualizado de las dife- 
rencias temporales. La primera cuestión, la elección entre la periodifica- 
ción parcial o comprehensiva, es la relativa al reconocimiento contable 
de las diferencias que han de revertir tanto a largo como a corto plazo, 
o al tratamiento solamente de aquéllas que revierten en un horizonte 
temporal cercano. En nuestra opinión, la prudencia debe ser el criterio 
que en cada caso presida los juicios sobre la opción elegida, ya que cuan- 
do la concelación de las diferencias es a muy largo plazo, la incertidum- 
bre puede aconsejar únicamente la periodificación parcial. En cuanto al 
tratamiento global o individualizado, es recomendable, a efectos de eco- 
nomías de tiempo, elegir la periodificación global, ya que cuando en un 
ejercicio se originen numerosas diferencias temporales, el seguimiento 
de todas puede resultar excesivamente laborioso, complicación que pue- 
de evitarse agrupando aquellas que requieren un ajuste muy similar, ' tanto por su naturaleza como por el ámbito temporal, reservando el 
cálculo individualizado a las situaciones en las que las diferencias sean 
escasas. 
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6. PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTABILIZACIÓN 

DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

El Borrador número 9 de A.E.C.A. enumera los principios contables 
que son de aplicación al caso, señalando los que tienen especial relevaii- 
cia y significación (19). A nuestro juicio, es de extrema importancia te- 
ner siempre presente que la contabilización del Impuesto de Sociedades, 
bien por el método diferido o por el de pasivo, da lugar al nacimiento 
de determinadas partidas en el balance que en algunos casos pueden 
permanecer a largo plazo, o bien representar cantidades significativas. 
Por ello es conveniente, si no necesario, proceder con cautela a la hora 
de reflejar el efecto inipositivo, puesto que en caso contrario, pudiera 
llegarse a una situación distorsionadora de las cuentas anuales. En este 
sentido, entendemos que la observación de los principios de continuidad, 
prudencia y materialidad cobran especial importancia .en orden 'a un 
adecuado tratamiento contable. 

El principio de empresa en funcionamiento se basa, como es sabido, 
en la presunción de que la entidad continuará sus actividades por tiem- 
po ilimitado. Esta es la premisa esencial a la hora de proceder a la con- 
tabilizacióil, ya que si existen dudas al respecto, no tendrá sentido algu- 
no periodificar las diferencias temporales, al no poder cancelarse en 
períodos posteriores. 

El principio de prudencia será de especial aplicación cuando las dife- 
rencias reviertan o se cancelen a muy largo plazo, puesto que a medida 
que la citada reversión se aleja en el tiempo, la periodificación pierde 
significado, al aumentar la incertidumbre sobre la continuidad de la em- 
presa y el mantenimiento en los términos actuales de la imposición so- 
bre el beneficio. Por esta razón, algunos pronuiiciamientos requieren 
únicamente la periodificación parcial, reconocieiido sólo aquellas que 
tienen proyección sobre un horizonte temporal cercano. El caso más sin- 
gular en este sentido lo constit~~ye el I.A.S. número 12 (20)) que recomien- 
da, quizá excesivamente, no reconocer coiltablemente las diferencias cuyo 
efecto se prolongue por más de tres años. 

El principio de materialidad puede tener importancia en algunos ca- 
sos concretos. Así, en muclias ocasiones las diferencias son de escasa 
entidad y no afectan esencialmente a la relevancia y comparabilidad de 

(19) A.E.C.A.: «Principios contables para el Impuesto...», op. cit., págs. 51-52. 
(20) I.A.S.C.: op. cit., párrafo 20. 
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la información contable; en otras, puede darse la circunstancia de que 
sean recurrentes y prácticamente se conviertan en permanentes, con lo 
que los métodos pudieran no aplicarse. 

En el esquema de la página siguiente se ofrece el itinerario que en 
nuestra opinión debe seguirse de cara a la contabilización del Impuesto, 
teniendo en cuenta qué principios hay que observar y en qué casos no 

1 es aconsejable proceder .a la periodificaci6n. En resumidas cuentas, en- 
' tendemos que los métodos de reconocimiento del efecto impositivo se- 

rán adecuados cuando se den conjuntamente las siguientes circunstan- 1 cias: 

1." Que exista una razonable creencia de que la entidad continuará 
sus actividades por tiempo indefinido. 

2." Que las diferencias temporales puedan cancelarse en un plazo 
de tiempo no excesivamente largo. 

3." Que las diferencias puedan afectar a la relevancia y comparabi- 
lidad de las cuentas anuales. 

1 7. CONSIDERACIONES FINALES 

I 
Para finalizar, insistiremos una vez más en que la armonía entre Con- 

tabilidad y Fiscalidad, así como el acercamiento a la imagen fiel, pasa 
necesariamente por la implantación en España de los métodos del efecto 
impositivo. Pero antes, el legislador ha de tener presente que el Plan 
Contable Revisado, la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas y las 
proyectadas sobre Contabilidad y Auditoría diseñarán el pórtico por el 
que nuestro país avanzará hacia un sistema contable renovado y eficaz. 
Este esfuerzo de armonización y actualización puede resultar estéril si 
no se es consciente de que el cierre necesario del futuro conjunto nor- 
mativo no puede ser otro que un Impuesto de Sociedades respetuoso con 
los principios generalmente aceptados, y ajeno en todo caso al dominio 
que es privativo de la Contabilidad. En la medida en que ello pueda 
conseguirse, alcanzaría pleno significado la acertada frase de Uría, para 
quien «la Contabilidad y el Derecho hablan lenguajes quizá diferentes, 
pero no incompatibles o inconciliablesn (21). 

(21) U R ~ A ,  R.: «Derecho, Contabilidad y Censura de Cuentas)), Revista Técnica 
del I.C.J.C.E., núm. 1, 1977, pág. 34. 
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