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AS difer.e..n.tesaHernativas con... tables. de, .,.. re.. gistrar. e.l..'.' .... ·.I..mpuesto sÓbre
Sociedades tienen su origen en la relación que históricamente ha

, eXistid6 entre fiscalidad y~6ntabilidá'~; criy()k·.obj:~t!vOS e instru
rnentos no •siempre .han estado sufícíentemente delíniítados entre sí. En
su evolución ha sido constanté,láinfluenciaqúecl:l.daun~ha intentado

, ejercer sobre la otra, con la finalidad de favorecer laconsecución de sus
propios objetivos. ., . 'J

. Los estados financieros son elaborados a partirde-los- principios de
contabilidad generalmente aceptados, que recogen. los procedimientos a
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(1) O.C.D:E.-1985: Recomendación núm. 4, relativa a la contabilización del re
sultado, o se ocupa'de .la contabilización de los impuestos. .

a) ElaborarIa información contablea partir deprin:cipiosde contu
o bilidad generalmente aceptados, sin influencia alguna del sector

. fiscal. En este caso la 'cuantía del impuesto se calcula a través del
beneficio contable, realizando los ajustes necesarios de acuerdo

. con la normativa fiscal. . .

'través de los cuales se tiene que elaborar y presentar el beneficio ()(~t;

table). Las leyes que fijan el Impuesto sobre Sociedades en los países i~~

nuestro entorno económico (O.C.D.E.) contemplan a su vez los critcrllHi
que, desde el punto de' vista-del Fisco, deben utilizarse paraestablece
el beneficio fiscal -base ímpoñiblé-i-' que"vaa ser. objeto' de gravamm
impositivo. ',". '. '. o o (.. o •

Los dos 'sistemas' tienen' objetivos 'd~sti~tós: mientras.que los esta<hml
financieros han de servirpara proporcionar información útil a los lISHi\l.

rios de los mismos para la torna de decisiones, los reglamentos fiscnlf,!!i
.' tienen corno finalidad.posibilitar ,ll:t consecución de financiación para I(~t

programas políticos, económicos y sociale~ -emprendídos por los RO
biernos.' , :... '. . ;, . :". ". ', .., o .', .' • •••• •

Por esta razón, la Administración Pública no se encuentra interesada
en gra:var estrictamente el excedente empresarial, entendiendo corno lul ¡
los ingresos obtenidos en el período 'menos los gastos necesarios para nl¡ o~

~~~:~c~~~~;;:t:~~:r~~l ~:~:i:: ;:r:a~~:~rcf~~f;0:~~~Sg~S~~Sla;r~:i~~:JI11
en el presupuesto, y por los objetivos de política' económica del Goblcr ,~
no; principalmente a la-hora deestablecer qué gasto se debe considerar ~

deducible. La Administración Pública no se basa en principios de coma .¡;1
bílídad 'generalmente aceptados que le permitan' determinar la realidnd'
económica de la empresa. Lospoderespúblicos sólo están interesados el\ .~

'fijar criterios' que permitan una recaudación acorde con sus ne~esidadn¡
de financiación o/y que incentiven conductas económicas que consíderen u
deseables, desde el punto de vista de sus objetivos de política económica ~
Por ello, en todos los países del área occidental se tiende auna separación m

entre físcalidady contabilidad; SI bien algunos parten de una relación ·l
inicial sustancialmente distinta. I¡. ~

La O.C.D.E. (1) en esta misma línea recomienda que los estados finan, ""~o

cieros se elaboren a partir de normas contables independientes de 1m ~

.reglas fiscales. De acuerdo con este organismo existen tres formas alter .~

.. nativas de relación entre fiscalidad y contabilidad: 1
-~0'1
.~

j
"j
~
¡
;!
¡
'<1.,

i
".~
Ji
~
.l
I
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(2) Véase á este respecto<V. M.ONTESINOS (1980) sobre la contabilización del
efecto impositivo en .Europa..

b) La normativa contable se encuentra directamente influida por los
criterios fiscales, de forma que .los .gastospara quesean deduci
bles fiscalmente han de haber sido previamente 'contabilizados.

e) Vendría representado por casos híbridos en los que excepcional.
mente determinadas normas contables se ven condicionadas por
criterios fiscales:

Los ejemplos más claros" del segundo tipo .los tenemosen la: mayor
parte de los países de la Europa Continental, aquellos precisamente que
su sistema contable se' ha desarrollado 'en el marco' de 10s planes de
cuentas (2). En estos países.iFrancia, España, Portugal, Noruega... , la
contabilidad ha sido regulada tradicionalmente por los' poderes públicos
de forma directa, incorporando al sistema contable criterios fiscales. Por
otro lado, tenernos países, como Hola'nda yGran Bretaña, en los que se
observa una escrupulosa díferencíacíón entre contabilidad y fiscalidad,
debido a que sus respectivos sistemas contables no se han visto tutelados
por 'el Estado con la intensidad que lb han sido los anteriores: Por último,
existen sistemas contables híbridos (EE.UU.) que en algunoscasos, como
los criterios' para la valoración del inventario, son únicamente admitidos
a efectos físcáles, siempre que hayan sido utilizados en la elaboración de
los estados financieros. . . ,

Es de resaltar, sin embargo, queexiste uria tendencia generalizada a
nivel internacional hada una separación y respeto entre el sistema con
table y fiscal de los diversos países, de forma que se camina hacia una
armonización de los sistemas contables, conservando cada uno sus pro-
pios criterios y características fiscales.' . . . . ....

Vicente' Pina 'Martíne»

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN.EL NUEVO P.G.C; 63'3

CUADRO .1

FISCALIDAD y. CONTABILIDAD EN. LA. O,C.D.E.

.a) Elaboración de la"ínformaci6n .contable de '-acuerd~ con
los P.C.G.A., sin ínñuenclaulguna 'del sector fiscal. .
(Holanda-y Gran Bretaña)

b) Normativa contable' directamente" influenciada por cri
terios fiscales.
(Francia, España.y .países de .Europa. Continental)

e) Sistemas híbridos en lasque excepcionalmente las normas
contables se ven. condicionadas por. criterios fiscales.
(Estados Unidos) ..

FISCALIDAD
CONTABILIDAD

(O.C.D.E.)

trinales
culos
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·1.PROBLEMATICA DE LAcONTABILizACION
.DE IMPUESTOS'·

El tratamiento contable-del Impuesto sobre Sociedades Se viene abo!
dando desde dos perspectivas sustancialmente distintas, según se le cm~·
sidere como un gasto más del ejercicio o como una participación (~

Estado en los beneficio~ obtenidos por la empresa. Esta última concep
ción es la- recogida 'po; eIP.G.C. de 1973, por ímperatívo del Texto H~'
fundido del, Impuesto de-Sociedades de.1967; derogados ambos por tI
Real Decreto 1643/1990, de 20 ~e díclembrevpor el que se aprueba ~t
Plan General de Contabilidad, y por la Ley del Impuesto sobre Socieda
des de -1978, respectivamente; .

De acuerdo con estos criterios; los impuestos serían asimilables ¡¡!
pago -de.un"divid~¡{do obligatorio al Estado. Ésta consideración subyace

. ''''en aquellos sistemas' contables totalmente mediatizados por criterios fI~.

cales. Debido ague elEstado es.un partícipe más en los beneficios de 11I
empresa, trataría de asegurarse de que es calculado de forma tal que lO!
«dividendos» recaudados. se ajusten lo más posible a. sus propias 1m'"
visiones. .
. Los' partidarios de. esta' alternativa, frente a la del impuesto como
gasto, argumentan, desde, un punto de vista .. contable, que (D. Beresford
et al., 19.83,: pág. 25):" .

. . .'

En el gasto se incurre deliberadamente para obtener un beneficio,
y. el impuesto representa un desembolso obligatorio..

- El impuesto' sólo se .satisface. si .existe beneficio fiscal en el JW'

ríodo, .y en los gastos se incurre al. margen. de. que pueda o 1111

haber. beneficio fiscal. . .
- Un .pagobasado en el beneficio contable no puedeser un deterrnl-

nante de .ese, mismo beneficio. .'
-' Todas las empresas obtienen los mismos. beneficios' del Estado

independientemente de.lo que paguen. Por tanto, los servicios prcs
tados' por el .Estado no se pueden relacionar con los pagos de
impuestos..

. . ,. .

Alternativamente a esta primera; existe otra concepción que conside
ra al Impuesto sobre Sociedades como un gasto más del ejercicio, que S('

debe 'inccrporar-ccmotal. al cálculo del beneficio neto contable. Este tru
tamiento es el previsto en el Texto Refundido' de 'la 'Léy de-Sociedades
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Anónimas, en el nuevo Plan General de Contabilidad y en el Documento
número 9 sobre-Principios Contables para la contabilización del Impuesto

;liobre Sociedades elaborado por A.E.C.A. Es el tratamiento contemplado
f;por todos los países de la Comunidad Económica Europea.

. Los partidarios de estaopción argumentan que (D. Beresford el al.,
1983, pág. 26):"· ...

- El impuesto representa un compromiso de pago ejecutivo y, por
tantov no disponible para la distribu~ión de dividendos u otros pro
pósitos cualesquíera.

- El impuesto representa un coste más por: realizar negocios,
- El impuesto está sujeto a incrementos o disminuciones por parte

del sector gerencial igual que los demás gastos.
- De acuerdo con el principio de gestión continuada, los beneficios

" son imprescindibles en las empresas.vy, por tanto, los impuestos
representan un gasto más generado por su actividad.

- El impuesto se paga al Estado, queno esun a~cibnista.
- El pago de dividendos es una prerrogativa de laempresa, mientras

que el pago de impuestos es una obligación,
~ . "...

Según sea, pues, la perspectiva que adoptemos, el Impuesto sobre So
ciedades, nos enfrentaremos a una problemática contable sustancialmente
distinta.

. .

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES COMO GASTO

La cuota impositiva que las empresas han de pagar en cada ejercicio
es calculada a partir del beneficio fiscal -base ímponible-s-, que habi
tualmente no coincide con el contable, en aquellas economías en que
existe una cierta independencia entre fiscalidad y contabilidad; debido
a los diferentes criterios que en cada caso se utilizan .para su evaluación.
Como consecuencia de ello, el impuesto devengado a efectos contables
y la cuota impositiva a pagar en el ejercicio calculada desde el punto de
vista fiscal, no suelen coincidir..Esta circunstancia origina unas diferen
cias entre la cuota devengada ya pagar en el ejercicio, cuyo tratamiento
es el punto central de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.

Las discrepancias entre ·beneficio contable y base imponible surgen
como consecuencia de (P. Graul, 1976, p. 25):
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-: CUADRO 2

FUENTES DEL EFECTO IMPOSITIVO

art1
doctrin

Discrepancias entre
beneficio contable
y base imponible

a) Razones de típoadmínistrativo : Utilización del nHf~¡¡i¡

de devengo por el sistema contable y del critcrlü ~,

caja por el sistema fiscal.

b) Razones económicas: Incentivación fiscal de dcluff!i~

nadas conductas económicas.

e) Como ~onsecuencia de la consideración de dC!lTlIlj(i¡1jj
das partidas como gasto o ingreso en un sistema (~i\'lli

. table ?fiscal) y" su no 'consideración como tales llIi ¡ji!
otro, I .

Razones administrativas:

Gastos/ingresos

• Pérdidas deducibles.
• Gastos pagados por anticipado.

• Ventas plazo.
• Ingresos cobrados por anticipado.

Contable

DEVENGO

DEVENGO

Fiscal

CAJA

CAJA

1. Razones de tipo administrativo: la utilización del criterio de dcvcn
go en el registro de determinados hechos o transacciones económicas )lO¡

parte del sistema contable y del criterio de caja por parte del sistema
fiscal. A este respecto podemos distinguir cuatro tipos distintos de fU()I\

tes de discrepancias (A.P.B., mimo 11, par. 15):
a) Venta a plazos. A efectos contables se recogen en el período dí'

la venta, y a efectos fiscales en el de cobro.
b) Pérdidas deducibles (Provisiones). A efectos contables se reco

nocen cuando se dotan, y a efectos fiscales cuando se realizan.
e) Ingresos cobrados por anticipado. A efectos contables se reco

nocen cuando se devengan, y a efectos fiscales cuando se cobran.
d). Gastos pagados por anticipado.' A efectos contables se reconocen

cuando se devengan, y a efectosñscales cuando se pagan.
2; Razones económicas: políticas de incentivación de determínadn,

conductas económicas. Este es el caso, por ejemplo, de la posibilidad
existente de amortizar aceleradamente a efectos fiscales el inmovilizado:
mientras a efectos contables 'se registre por su depreciación económica
real. .
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3. Sencillamente, como consecuencia de la consideración de deter
minadas partidas como gasto o ingreso en un sistema (contable o fiscal),
y su no consideración como tales en el otro. .

Estas discrepancias son el origen de lo que se ha dado en llamar: efec
lo impositivo. El efecto impositivo parte de la idea de que los hechos y
las transacciones económicas tienen efectos fiscales. Su efecto fiscal viene
representado por, los incrementos o disminuciones que provocan en el
volumen final de impuestos que paga la empresa, por afectar al cálculo
de la base imponible de la misma. La Idea básica del efecto impositivo
es: reconocer el efecto fiscal como gasto fiscal enef período en que se
produce (D. Beresford, 1983, pág. 11).

De esta manera, las diferencias surgidas como consecuencia de la ter
cera posibilidad no generarían efecto fiscal, puesto que, al no afectar al
cálculo de la base imponible, no producen gasto fiscal. Esto origina unas
"diferencias permanentes» entre el cómputo del beneficio contable y la
base imponible -beneficio fiscal-,denominadas así debido a que no
existe posibilidad de imputación posterior.

Asimismo, las diferencias impositivas pueden surgir con motivo de la
utilización de distintos criterios de imputación al ejercicio de ciertas
partidas de gasto o ingreso -primera y segunda posibilidad-;en este
caso estaríamos ante «diferencias temporales», ya que no surgen de dis
tintos criterios de cuantificación, sino de diferentes criterios de impu
tación. Las diferencias temporales cambian, pues, de signo en otro pe

, ríodo de forma que hechos o transacciones que hari determinado el be
neficio contable, antes ó después pasan a determinar el beneficio fiscal;
mientras que las diferencias permanentes son determinantes de uno u
otro, pero nunca de los dos. En este último caso el impuesto devengado
será igual al impuesto pagado; razón por la cual no originarán efecto
impositivo. '

El problema se le plantea a la teoría contable en la determinación del
tratamiento que se debe dar a las diferencias temporales. Las discrepan
cias se centran básicamente en tres puntos: a) reconocer o no la existen
cia del efecto impositivo; b) cuantificación del mismo, y e) presentación.
A este respecto debemos recordar que en las diferencias temporales la
cuantificación global del gasto impositivo es siempre la misma, incor
porándose antes o después al beneficio contable o fiscal. Por tanto, a la
hora de determinar el tratamiento contable, es importante discriminar
entre diferencias temporales y permanentes, puesto que .su distinta na
turaleza implicará una diferente forma de contabilización.

De acuerdo con el conjunto de variables a considerar, a la hora de

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio - Septiembre  1991 
pp. 631-659



"

Vicente Pina Martínez

638 EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL NUEVO P.G.C.

CudliRO 3

METODOS DE CONTABILIZACION DE IMPUESTOS

fMétodo de capilall~.fi(~~¡¡¡

\

J?iferencias JMétodo de la deuda
Efecto temporales 1

\

impOSitiVO lMétodo del valor IIchl
Diferencias de impuestos

Método de' la permanentes
cuota a pagar ' -

'1Impuesto
como distribución
de beneficios

Impuesto como
gasto

Contabilización
de impuestos

establecer el tratamiento contable más adecuado para el Impuesto solwi'
Sociedades, podemos establecer las siguientes alternativas (3):

MÉTODO DE' LA CUOTA A PAGAR

(3) Véase a este respecto los contemplados por: A:P.B., Opinión núm. 11, di
ciembre 1967; J.A.S., núm. 12, marzo 1979, y borrador de A.E.CA, de Impuestos
sobre el beneficio, Madrid, 1986.

2.1.

.¡¡¡
.¡¡

~
.~
:t);

i
I

. En la 'contabilización por el método de la cuota a pagar, la cuots .~

devengaday a pagar sop las mismas, debido a que este método no I\:i
conoce la existencia del efecto impositivo. En él se carga.como gasto <kfl ~

ejercicio el importe del impuesto que efectivamente vaya a ser satisfecho .!S.~

a la Hacienda Pública. Los partidarios de esta alternativa señalan que I¡~ .~

impuesto es un f~ctor'completamente exógeno a la actividad de la cm
presa, que viene dado y calculado de acuerdo con criterios ajenos al ~¡~,
tema contable. El efecto impositivo surge como consecuencia de los Ii!
tentos de conciliar el beneficio contable y el beneficio fiscal, cuando i11l1

bos son, de hecho, completamenteIndependientes. La contabilidad debe
por tanto, recoger el gasto por impuestos cuando se produce, no rcln

;~~~á~~~lo con el resto de las partidas contables (D. Beresford, 1983, p~ ""'."

Este método viene siendo utilizado por: Bélgica, Francia, Italia, Ale ~

mania, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Suecia. El inconveniente más ¡mi
portante que presenta es qne no facilita información sobre las cuanttm I

I
I
I

I
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de los flujos de caja comprometidos en materia de impuestos, y que
deberán ser satisfechos de forma cierta en períodos sucesivos, como con
secuencia de transacciones .ya ocurridas, y que; por tanto, la empresa
conoce de antemano.. Su conocimiento es necesariopara establecer pre
visiones de tesorería.

Por otra parte, aunque su justificación teórica no vulnera el principio
de devengo, ya que no reconoce que el pago .de .impuestos lo origine la
actividad de la empresa, sus consecuencias económicas son las mismas
que si se contabilizasen con criterio de caja.

MÉTODO DEL EFECTO IMPOSITIVO

Existe una concepción alternativa al método de la cuota a pagar, que
asocia el impuesto con los hechos o. transacciones económicas que les dan
lugar en el marco del sistema contable. .Bl reconocimiento de esta asocia
ción, junto con el criterio de devengo utilizado para la imputación de
ingresos y gastos a, cada período, da lugar, cuando no coincide con el
período en que efectivamente se produce el pago, á la aparición .del Ha"
mado «efecto impositivo»

Las diferencias temporales registradas como consecuencia del recono
cimiento del efectivo impositivo son elementos integrantes de los estados
financieros de pleno derecho. La función del efecto impositivo es reflejar
contablemente las diferencias; temporales en el paga del Impuesto. sobre
Sociedades, con el fin de representar mejor el beneficio contable, elimi
nando las distorsiones fiscales que se producen con. el método. <le cuota
a pagar. ,.

Este método permite unamás adecuada evaluación de los flujos de
caja futuros', por parte de los inversores, no ofreciendo estas imputacio
nes mayores incertidumbres que otros' procesos de asignación contable;
como puedan ser, entre otras, las amortizaciones y provisiones.

Para la cuantificación y registro del 'efecto' impositivo existen varios
tratamientos alternativos, que 'dan lugar a diferentes métodos de conta
bilización; entre los que merecen mayor consideración podernos des
tacar:

2.2.1. Método de capitalización

'Las diferencias temporales se'capitaÜzan' recogiéndose. en cuentas de
impuestos diferidos o anticipados, que no -representan ni un derecho de
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cobro ni una obligación' de pago, 'sino-que su existencia vendría jusllfllJ*;
.dapor- su registrocon criterio de devengo. Su naturaleza podría a~ltm

larse a la de los ajustes porperiodificación (4).
. De acuerdo con' este método la cuota impositiva considerada COH~\,

gasto del período vendrá dada como' suma de: .

a) La cuota a pagar..
. e- .. b) Las. diferencias temporales capitalizadas o amortizadas en ~~

período.

La valoración de las diferencias temporales se hacen siempre t0I111"\
do como referencia el tipo impositivo vigente en el momento en que Me

devengó el impuesto; es decir: el tipo aplicado en el ejercicio en qu;,
· 'acaecieron los .hechos.o transacciones económicas que originaron el cf()(\

to fiscal. En caso de que posteriormente se produzca algún cambio en !1l
tipo impositivo, se. recalcula el mismo llevando la diferencia a resultados

· del ejercicio en el momento de la. reversión.'
. El beneficio contable se evalúa en este método desde un enfoque ron

.ra, como la diferencia entre los ingresos .del período menos los gastos
necesarios para su obtención; esto es: como el flujo neto de recursos
del exterior hacia la empresa, fruto de su actividad normal. El principal
objetivo de este método es distribuir adecuadamente el coste o beneficio
impositivo' entre los períodos que los han generado, permitiendo una

. mejor determinación de los flujos de. caja futuros.

22.2;. Método de la deuda

El .método de la deuda se diferencia del anterior en que considera lll~

diferencias temporales como verdaderos derechos de cobro u obligacio
nes de pago con .la Hacienda Pública. Los saldos de las cuentas de im
puestos diferidos o anticipados se ajustan cuando se producen modíficn
ciones en el tipo impositivo, para reflejar el importe del derecho de cobro

· 'u obligación de pago, que se deberá hacer efectivo en el momento de S\I

cobro o pago. .
De acuerdo con esta alterriativa el gasto impositivo tendrá tres com

ponentes:

a) La cuota a pagar.
b) Las' cantidades relativas a cuotas diferidas o anticipadas por di-

.(4) Véase el documento núm. 7 de A.E.C.A., diciembre 1984, pág. 16.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio - Septiembre  1991 
pp. 631-659



ferencias temporales originadas o revertidas en el período co
rriente.

e) Los ajustes de Ül.S partidas de activos y pasivos que figuran en el
balance, necesarios para reflejar el cambio de los tipos o la apa
rición o desaparición de impuestos.

La valoración se lleva a cabo de acuerdo con el tipo vigente en la
fecha de los estados financieros. Este método no intenta, a diferencia del
anterior, periodificar el impuesto, sino reflejar la deuda o el crédito real.
Considera el benefícío como una: variación de la riqueza. El beneficio con
table sería visto, desde esta perspectiva, como elcambio producido en el
patrimonio neto de la empresa.. activo neto menos pasivo exigible.

2.2.3. Método de valor neto de impuestos

Este método propone que el efecto fiscal originado por las diferencias
temporales se incorpore al valor de los activos y pasivos que 10 han ge
nerado, incrementando o disminuyendo el valor de los mismos. Considera
el valor de los' bienes formado por dos atributos: uno económico y otro
fiscal; siendo las diferencias temporales la representación de los diferen
tes ritmos de consumo, de estos atributos, efectuados en el período. Las
cuentas que recogen las diferencias temporales serían cuentas compensa
doras de la pérdida devalar de cada uno de estos atributos.

Así, el coste de depreciación de los activos, por ejemplo, tendría dos
componentes: la deducción fiscal, representativa del consumo del atribu
to fiscal, y la corrección valorativa con motivo de la pérdida -de valor
(consumo económico) sUfrida por la prestación de servicios. Cuando coin
ciden los criterios de amortización fiscal y económico, no existe discre
pancia y, por tanto, no hay diferencias temporales. En otro caso, las di
ferencias temporales' recogen el, consumo acelerado de uno de ellos. Asi
mismo, de acuerdo con este método, las provisiones deberían registrarse
junto con la, reducción impositiva asociada, minorando la partida de
balance correspondiente.

Este método, al igual que el de la deuda, aborda el problema desde
un enfoque de análisis de las variaciones de la riqueza de la empresa,
como consecuencias de los cambios en el valor que se producen de sus
partidas de activo y pasivo. .

Vicente -Pína 'Martinez

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL NUEVOP.G.C; 641
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. CUADRO 4

METODOS DE CUANTIFI<;:ACION DEL EFECTO IMPOSITIVO
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Alternativas en el Registro del efecto impositivo y descuento de los saldos (J. A. GONZALO, ·1987).
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EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL NUEVO P.G.c. 643

,CUANTIFICACION DEL EFECTO IMPOSITIVO

Las distintas alternativas de, valoración del efecto impositivo surgen
de la distinta naturaleza que pueden tener las diferencias temporales.
ASÍ, nos podemos encontrar con: diferencias temporales recurrentes y
no recurrentes. Las .. primeras son aquellas que proceden de hechos o
transacciones económicas que son habituales en la empresa, y Se repro
ducen sistemáticamente a lo largo del tiempo. Las segundas constituyen
hechos aislados, que surgen con escasa frecuencia en la actividad normal
de la empresa, Los hechos recurrentes generarán ciclos iguales, de dife
rencias temporales periódicamente, de manera que la reversión del efecto
impositivo de un período anterior, se compensa con la creación de nue
vas diferencias temporales en el mismo ejercicio. En la práctica la suce
sión continua de diferencias temporales recurrentes origina, de hecho,
diferencias permanentes, ya que realmente la deuda no vaa ser pagada
mientras se reproduzca el ciclo.La cuestión que se plantea es: sideben
reflejarse estas diferencias en los estados financieros o, por el contrario,
se les debe tratar como diferencias permanentes y.vpor tanto, no regis
trarse.

A este respecto existen tres posturas distintas que han sido sugeridas
y apoyadas por diversos autores e ínstituciones..

a) Cómputo integral. Es el método recomendado por el A.P,B.,' nú-
'mero 11, y S.F.A.S., núm. 96,y que' está en vigor en Australia, Canadá,
Países Bajos y EE.UU.; recoge el efecto fiscal de todas las diferencias
temporales en el período en que surgen. Se apoya en una defensa a ul
tranza del principio de correlación de ingresos y gastos, señalando que
toda diferencia temporal tiene efectos fiscales, y éstos deben ponerse en
relación con los hechos o transacciones que los han originado. Cuando
un hecho afecta a la base imponible, la deuda fiscal del período es mayor
o menor de lo que lo hubiera sido en su ausencia, y el efecto fiscal de la
diferencia temporal es precisamente esta diferencia (D. Beresford, 1984,
página 72).

b) Cómputo parcial. Este método se Inclina por recoger únícarnen
te las diferencias temporales, que razonablemente se presuma vayan a

'revertir en un período inferior a cinco años, tratando las restantes (re
currentes) como diferencias permanentes, 'Los partidariosde este sistema
señalan que se refleja mejor la realidad económica, si consideramos
como tales sólo las diferencias que son auténticamente temporales.
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Un estudio realizado eh 19801mostró que entre las 250 primeras _
presas industriales de EE.UU., en 27 de ellas los impuestos difcl'lík,¡¡
representaban entre el 20 y el 39 por 100 del Capital Social, cuanclo d~
años antes tan sólo, era del 9 'por 100. La partida de impuestos difcrh~,,4f

había crecido mucho más rápidamente que el Capital Social (D. ]kr~
. ford, 1983, pág.4). Asimismo, divers?s trabajos empíricos (5) han vc:nldf1

a demostrar que pocas veces se produce la reversión, y cuando slIccd\!Jo,
lo es por poca cantidad. En general, tal como demuestran S. Davidt\{~í

et al. (1977, pág. 58), lejos de revertir globalmente, cada año se aCWII!A
lan más impuestos pendientes qe pago en 165 pasivos 'de las empresas.

. Este método resulta teóricamente consistente en el seno del méwd¡i'
de la deuda, puesto que: si a largo plazo los impuestos diferidos no \,jl~'

a revertir, en realidad no pueden ser considerados obligaciones de Pll¡Pf
o derechos de cobro, ni, por tanto, activos o pasivos propiamente dicho!"

A pesar de hallarse únicamente envigor en Irlanda, Nueva Zelanda}
Reino Unido, el cómputo parcial de diferencias temporales ha creciclo tí!

aceptación en la mayor parte de los países occidentales (N.LC., núm. It
par. 43; S.S.A.P., núm. 15, par. 3), debido al proceso inflacionario vivid\!
en la década de los setenta y primera mitad de los ochenta; así como pUf
la política generalizada de los gobiernos de apoyo a la inversión, medían.
te la puesta en marcha de todo tipo de incentivos, entre los que se cuenta
la amortización acelerada de activos a efectos fiscales; fuente muy im.
portante de diferencias temporales recurrentes y de desgravaciones a '"
inversión, cuya problemática, a estos efectos, veremos más adelante.

e) Consideración de las diferencias recurrentes como neto. Esta al
ternativa ha sido propuesta por P. Graul et al. (1976, págs. 14~33). Paru
estos .autores las diferencias recurrentes representan verdaderas sub
venciones a la inversión que hacen los gobiernos a las empresas, const!
tuyendo una auténtica fuente de financiación para la empresa que, en
modo alguno, se puede considerar deuda, puesto que no va a ser exigido
su pago, Por ello, proponen que estos conceptos figuren en el balance en
una cuenta de neto que recoja la financiación indirecta, pero real, que
el Estado proporciona a la empresa. De esta consideración.excluye expre
samente las diferencias por razones administrativas, por entender que el
Estado, en estos casos, no tiene intención de subvencionar, sino que pero
mite pagar el impuesto cuando se hace efectivo el cobro, en lugar de
exigirlo cuando se devenga.

(5) J. LIVINGSTONE (1967, págs. 93-117), W. Voss (1968, págs. 262-269) y PRICE

WATERHOUSE (1967, págs. 70-75); ver abacus P. GRAUL (1976, pág. 32).
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Este método, junto con el de cómputo parcial, pretenden superar las
listorsiones, en ocasiones importantes, que producen en los estados fí
uncieras la permanencia indefinida de diferencias temporales recurren-

tes sin expectativas de reversión a largo plazo. Los estados financieros,
iplicando el método integral, recogen un volumen de obligaciones de

puga que no corresponde a la realidad efectiva y que distorsiona los aná
lisis de estados financieros que, a través de ratios o estados de flujos de
.tesorería, se puedan efectuar. El cómputo parcial es ·la solución que ha
encontrado mayores partidarios a nivel de países de la O.C.D.E., estando

-cn la actualidad asumido, al menos a nivel teórico, por casi todos ellos.

3.1. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS

Las pérdidas ·compensables surgen cuando los gastos deducibles fis
calmente superan a los ingresos deducibles en el mismo ejercicio. En este
caso, la legislación fiscal prevé la posibilidad de compensar estas pérdi
das fiscales, con los beneficios fiscales que se obtendrán en ejercicios fu
turos. Si las pérdidas fiscales de un año se pueden compensar con la base
imponible de los ejercicios siguientes, aquí evidentemente tendríamos un
ahorro de impuestos que procede del ejercicio en que se produjeron las
pérdidas. Por tanto, de acuerdo con el principio de devengo -uno de los
fundamentos básicos del efecto impositivo-, este ahorro impositivo de
bería imputarse al ejercicio en que se generó; es decir, debería descon
tarse de las pérdidas registradas en ese período.

El problema surge del gran conservadurismo con que tradicionalmen
te se ha abordado el.tratamiento contable del efecto impositivo,siempre
reticente a reconocer diferencias temporales anticipadas; ya que su reali
zación está supeditada a que se produzcan beneficios fiscales en el futuro
que hagan posible su compensación efectiva.

En general, la normativa contable más solvente (A.P.B., núm. 11;
S.F.A.S., núm. 96; N.LC., núm. 12; S.S.A.P., núm. 15, y A.E.CA, Doc. nú
mero 9) aconseja que sólo se reconozca el efecto fiscal de las pérdidas
en el ejercicio en que se producen, cuando la obtención de beneficios
futuros esté fuera de toda duda razonable; revistiendo la pérdida un ca
rácter probadamente excepcional. Asimismo, también permiten descon
tar aquella parte del efecto fiscal generado por las pérdidas del ejercicio
que se compense con cantidades de impuestos diferidos que reviertan en
el período; recogiendo, de esta manera, el ahorro fiscal que efectivamente
suponen.
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· .·1 ',Sin embargo; elvprmcipio de prudencia: valerativa se' aplica;
casovde forma inconsistente can el de gestión continuada, ya: qh
pone en dudaIacapacídad de la erripresa 'parasegilir generando'[
'ficíos-en el fututo (argumento básico para no recogerloenelejet
esta circunstancia: debería también 'reflejarse 'en' el resto de laspa

"de los estados financieros, porque con ello se pone en duda la pervl
mismadeIa empresa. ,1,. '

Una solución intermedia consistida en activar el efecto fiscal,
nado' por la pérdida e ir imputándolo a lo largo de los ejercicios en

'sea legalmente posible su 'deducción; o bien reflejar esta posibilidadujj
memoria. 1I ,{ti

Esta problemática se hace a menudo extensiva a todo tipo de d
rencias temporales que generen un derecho decobro de la empresa Ere
a Hacienda; es decir, cuando la empresa paga, impuestos antes de su
verigb (por anticipado). :Cóncaracter"genériéo;tarttóerl'estecaso coi
en el anterior, se permite' su reconocimiento a-través de su compensacltWt
con' atrás partidas de impuestos diferidos que reviertan en el mi:Hl¡lf

'período. '

3.2. DESGRAVACIÓN pOR INVERSIÓN

, '

, La desgravación por inversión es utilizada por' el Gobierno como
trumento ' de-política económica, con el fin de incentivar determinadux
conductas económicas. Supone una disminución de los iinpuestos a pagar
y, portanto;'unahorro fiscal de gran' entidad en muchas ocasiones. Su
contabilización ha estado rodeada de la más 'viva polémica, desde que en
1962 el A.PoR; núm. 2; sé pronunciara a favor de una imputación pro
porcíonal a su vida útil; corno si de una subvención de capital se tratara. ,
Dos años después, como consecuencia de las 'presio'nes .recibidas de las
más" diversas instancias -incluidás lis gabemamentales-«, enesu A.P .B.,
núm. 4 (1964), recogía como valida, junto a 'estáaltérnativa.da posíbili
dad' de imputación total a' resultados en el ejercicidén que se produce;
cediendo así a los deseos de los grupos económicos de presión del país.

'El Doc. núm. 9 de kE:C.A. también contempla ambas posibilidades -tal
, vez por idénticos mótivos-e-, ' argumentando, que lo hace en favor a lo

arraigada que se encuentraesta práctica en nuestro.país (?).
'La práctica de imputación total al período carece, a nuestro juicio,

de toda' fundamentacíérr teórica, desde el- punto -de vista contable; man
teniéndose únicamente por las consecuenciaseconórriicas que podría te-
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a .que.suímputacícn proporcional-a lo largo de, diversos 'ejercicios
lna buena parte de los incentivos que desde' el Gobierno se quieren
gcar, .',,'

. {¡!ACTUALIzACIÓN FINANCIERA' D:E\, LOS SALDOS

,;i(~Ctualización financiera de saldos por diferencias temporales sur
lfgaa~, una vez mas, a la naturaleza de las 'cuentas que recogen elefec
¡¡hfposftivo~EImétodo de capitalización 'las 'considera 'cuentas ¿<'puen-
~(a~periodificación.), valora Ias diferencias temporales al tipo-vigente

n' e¡ 'momento ,del devengo ajustando, en sucaso, en elmomento 'de la
'versión'y considera el;efecto impositivo un 'de~fase entre gastos y pagos
ingresos y ébbros:'pdt"t~bio,Iio procedería ningúnfípó-dedescuento.

;1 método de la deuda, en cambio, las considera auténticos derechos de
·'cobro u obligaciones de pago, valora las diferencias temporales al tipo
.que se espera vigente en el momento de hacer, efectivo ,el pago -momen
to de la r~versión-'-, tal como 'aconseja ei c6~s~rv·~dú~i¿mo contable (re-
gistrar las deudas por su valor' 'd~" realización '~n:tes' que 'pot' su valor
nominal). Es, por tanto, en este método, en el que se plantea la conve
¡;!J,~encia ano de actualizar este tipo de saldos.."~'c.

: Numerososautores, entré los que destacan: J. A. Gonzalo (1987, pá
.gina321),'S. Brown etal. (1987,págs;,121-126)¡D.,Beresford (1983,:pági
"nas 81-84) y H. Nurnberg (l972,págs.656-659),·han coincídído en señalar
«lanecesídad -por' coherencia: del. modelo-e--rde. proceder 'a, la actualiza
) ciónde los saldos por diferencias .temporales.ren el marco del método
"de la deuda, cuando Se realice .elcálculo por cómputoparcial; ya que en
(el caso de cómputo integral se desconoce el momento de Ia reversión.

Los partidarios de 'la actualización argurtient~n'que"'er diferimiento
enel'tienipp qeLp~g9. ~~H?-~rcantiqád~!ia~'dinero incorporan unos
intereses implícitos/que debenser explicitados, con el fin deno sobreva
lorar el importe de la deuda. «El tipo de interés esel.jactor que; iguala
en el tiempo los flujos de entrada y salida de dinero», señala'HrNurnberg

;}(1972; pág¡656). Las diferencias temporales diferidas ponen a disposición
.de la empresa una cantidad de' dinero que puede' invertir y, por' tanto,
rentabilizar; o evitar el tener que pedir préstamos a terceros para hacer
frente a necesidades de tesorería.: Como precedentes 'en la aplicación de

,>este 'criterio de "actualización, ' recogen: da .eontabilízacíónv del arrenda
míentofínancíero, en elque la.'N.i.C.;uúm. 17,:,itconseja la, actualización
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·[ de: las cuotas apagar; y el descuento .actuarial que se. practica para' mcd¡,
los costes de los fondos !le pensiones.

Los detractores señalan que: la empresa pagará siempre el mbn¡.;;
importe total por impuestos, sin considerar el momento en que lo hU/lit.

Por tanto, no serían intereses en un sentido clásico, sino más bien UI\

coste de oportunidad .«positivo»; por poder disponer ·de. una cantidad (I!,
dinero durante un intervalo de tiempo. En contabilidad financiera no M'

registran Jos costes de oportunidad, y el principio de conservadurismo
aconseja recoger las deudas por su .valor de realización. Junto a e~h'

existe el problema de determinar el tipo que se debe utilizar en la actun

lización y, en caso de actualízarvse debería además emplear un criterio
para. determinar la reversión, tipo FIFO, LIFO, etc.; circunstancias q\l\'

introducen nuevos. elementos de subjetividad y complejidad crecientes
no justificados.

4. EL IMPUESTO.. SOBRE SOCIEDADES EN EL NUEVO
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

El nuevo P.G.C. representa 'el desarrollo' de los contenidoscontables
recogidos en .el Código de Comercio y del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, convirtiéndose en auténtico derecho contable dr
obligado cumplimiento para todas las empresas, cualquiera que sea su
forma jurídica, individual·o societaria. El sistema contable que. define el
nuevo P.G.C.. globalmente considerado, y en particular el tratamiento que
da a la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, se enmarca en el
esfuerzo de adecuaciónde nuestro sistema contable al imperante en los
países de la C.E.E., iniciado con la promulgación de la Ley 19/1989 con
el fin de dotara la información contable de un auténtico sentido eco
nómico.

El nuevo P.G;C. considera el Impuesto sobre Sociedades como un gas-
.to más del ejercicio y no como una aplicación del beneficio, de acuerdo
con lo previsto en lá Ley .19/1989, de Reforma parcial y adaptación de la
Legislación Mercantil a las Directivas de la C.E.E. en materia de socie
dades. El P.G.C. ha optado por el método de la deuda; por tanto, ha con
siderado, en línea con la teoría contable más solvente, reconocer el efecto
impositivo con criterio de devengo; Elección que consideramos muy acer
.tada, ya que; como hemos señalado anteriormente, refleja mejor la nece-

- -------------

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio - Septiembre  1991 
pp. 631-659



f J
(l:J
-'ir

.. ~~ r

li!iin .
·.ículos Vicente Pina Martínez

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL NUEVO P.G;C: 649

<:UADRO 5
.. .;....

EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS EN EL NUEVO P:G.C~

1>.17. Ajustes
Posit, en la
Imposic, s/Bº

(6)

(7)

478. Irnpto,
s/Beneficios
Diferido

474. Impto,
Antic. y
Comp. Pérd.

(9)

(8)
.633.Ajustes

Negat, en la
lrnpos. s/Bº

475. H.P. Acreed.

11 Porlacuota a ingresar.
11 Por el impuesto diferido en elejercicio.
\I Por la aplicación de impuestos diferidos de ejerci

dos anteriores.
·11 Por el impuesto anticipado enel ejercicio.
\) Por la aplicación de impuestos anticipados de ejer

cicios anteriores.
bl Porel incremento del importe del impuesto antici-

pado. .
:7) Porelmenorimporte delimpuesto diferido.
:~) Porelmenor importe del impuesto anticipado.

(9) Porel incremento delimporte delimpuesto diferido.
(10) Retenciones soportadas y pagos a cuenta del irn

puesto realizadas, hasta el importe de la cuota lí
quida.

(\1) Retenciones soportadas e ingresos a cuentaque de
ban ser objeto de devolución o cuando se hayan
efectuado pagos indebidos.

(\2) Por el saldoal cierre.
(13) Tributos de loi quela empresa es contribuyente y

no tengan asientos en otras cuentas..
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(6) En el último párrafo de este apartado se excluye de este tratamiento al em-
presario individual. -

No obstante, el impuesto devengado también puede ser fácilmente
calculado a partir de la cuota a pagar por la empresa en el ejercicio:

Cuota a pagar
+ impuestos diferidos

de impuestos diferidos

Resultado económico
± Diferencias permanentes

Resultado contable ajustado
X tipo impositivo

impuesto bruto
- bonificaciones en la cuota

- deducciones de -la cuota
Sociedades devengado (630)

- aplicaciones

Impuesto sobre

saria correlación entre ingresos ygastos, y los flujos de caja comprOff,'!l'c
tidos en, el período. ". ,:' '

Las cuentas d'estin~das a recoger el efecto impositivo son las 474, Jífii!
puesto sobre beneficios anticipado y' compensación de pérdidas, >' it
479, Impuesto sobre beneficios diferido, ambas encuadradas' en c1!m~:'

grupo 47, Administraciones públicas; son, por tanto, auténticos cr6dllf~t

o deudas de la' empresa con la Haciend~ Pública.
Las cuentas destinadas a recoger el gasto por Impuestos sobre S()v~

dades del ejercicio se hallan en ~l subgrupo 63, Tributos. En él se (!~~

cuentra la cuenta 630,1mpuesto sobre beneficios, que recoge el importe
del impuesto devengado en el ~jercicio, y las cuentas 633, Ajustes l1cgelH

vos en la imposición sobre beneficios, y 638, Ajustes positivos en la 1m
posición sobre beneficios.' Estas dos últimas cuentas están previstas, ¡Ji¡

tre otras razones, para revisar la valoración de los créditos y deudas fh
cales al tipo impositivo de cierre de' los estados financieros (saldos Cti

rrespondientes a las cuentas 479, Impuestos diferidos, y 474, Impuesto;
anticipados), tal como se recomienda en el método de la deuda.

Los criterios de cuantificación del gasto en materia de Impuesto sobro
Sociedades vienen recogidos en el apartado 16 de la parte quinta, relativa 1
a normas de valoración, en el que se prevé su cálculo realizando las ~I t
guientes operaciones (6): ~

i;¡
J
J
!
';1

;¡
;1
;)

'!
~
,~
.~

I
~

1
~

I
~---------------- I
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(7) La cuenta 630 puede presentar eventualmente saldo acreedor cuando, entre
otras Circunstancias, se produzcan unas pérdidas compensables imputables al ejer
cicio, por un importe superior al impuesto sobre sociedades devengado.
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- impuestos anticipados
+ aplicaciones de impuestos anticipados

Impuesto sobre Sociedades devengado (630)

El P.G.C., por consiguiente, se ha inclinado por el cómputo integral
e las diferencias temporales, en lugar de hacerlo por el de cómputo par

.ial, que parece teóricamente más apropiado para el método de la deuda.
Como puede observarse, las diferencias entre impuesto devengado y

cuota a pagar surgen de las diferencias temporales, ya que las diferencias
permanentes son excluidas del cálculo del impuesto bruto.

Finalmente, el gasto por Impuestos sobre Sociedades del ejercicio ven
drá dado por: el Impuesto sobre Sociedades (630), más los ajustes nega
tivos en la imposición sobre beneficios (633), menos los ajustes positivos
en la imposición sobre beneficios (638). Evidentemente, el resultado final
puede ser un gasto por Impuesto sobre Sociedades positivo o negativo,
en función del saldo de la cuenta 630 (7) y del importe de los saldos de
las cuentas 633 y 638.

El Real Decreto-Ley por el que se aprueba el P.G.C. regula también la
convivencia que en el futuro se habrá de dar entre fiscalidad y contabili
dad. A este respecto, señala que: «El P.G.C. se convierte en auténtico
derecho contable de obligatorio cumplimiento, desarrollo de la IV Direc
tiva de la C.E.E. sobre derecho de sociedades, del Código de Comercio y
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que proclama su
autonomía respecto a la norma fiscal y que contiene criterios distintos,
en ocasiones claramente contradictorios, a las soluciones previstas en el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (R.l.S.) ... No obstante, sal
vando la vigencia de las disposiciones del R.l.S.en el ámbito normativo
que le es propio, conviene declarar expresamente la .derogacián de dichas
disposiciones en la medida en que, interfiriendo en el ámbito contable,
contradigan las normas mercantiles.»

La lectura del presente texto hacía pensar en la desaparición de la
tradicional intromisión de la normativa fiscal en nuestro sistema conta
ble, que distorsionaba la información que presentaban las empresas en
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SUS estados financieros, resolviehdo el conflicto permanente entre f1w.-¡W
lidad y contabilidad, proclamando la: autonomía de ambos sistemas,

En esta misma línea se manifiesta la disposición final 7.1, que SllÍ\~bi

«Los sujetos pasivos de los 'diferentes tributos y, en particular, los ~i(l
Impuesto sobre Sociedades, contabilizarán sus operaciones de ac..,l/tIhH¡

con lo establecido en el P.G.C. en cflan,to estuvieran comprendidos ItI! ~i!

artículo 2.0
• En consecuencia, quedan derogadas las disposiciones S(llf~!i

registro contable contenidas en las normas fiscales y en particular 1M
del R.I.S.~ aprobado por Real Decr.eto 2631/1982, de 15 de octubre, Cllij;;i;j

do resulten incompatibles con lo establecido en elP.G.C... »

Este punto resuelve, por t~nto, el conflicto entre fiscalidad y COl\I~;
bilidad a favor de esta última, proclamando la prevalencia de la nom~i·

contable sobre la fiscal yposíbílitando la aplicación plena y real do ~,

dispuesto en el P.G.C. en materia de contabilización del Impuesto sobn
Sociedades. Sin embargo, la operatividad que proporciona la dísposicloe
final 7.1 es sustancialmente mermada por la disposición final 7.2, al f",

ñalar que: «Los gastos no resultarán deducibles fiscalmente en ejerctn»
anterior a aquel en que se imputan contablemente en la cuenta de pclr¡f¡

das y ganancias, salvo que una disposición fiscal establezca lo contra
rio... » Y la disposición final 7.4, que señala: «Los ingresos no podra«
computarse fiscalmente en ejercicio posterior a aquel en que se reileie«
contablemente, bien a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, b",,,
a través de un aumento de las cuentas de fondos propios, salvo que //11;'

disposición' fiscal establezca lo contrario ... »

Las disposiciones finales 7.2 y 7.4, si bien respetan la prevalencia elr
la norma contable sobre la fiscal -respetando, por tanto, la legislación
mercantil recientemente reformada-s-, eliminan la independencia entre
contabilidad y fiscalidad al condicionar, como norma general, la imputa
ción fiscal de gastos e ingresos al criterio de imputación contable elegl ,
do, a excepción expresa de los derivados por arrendamiento financiero
cuotas de amortización eximidas del requisito de efectividad, ventas iI

plazo, y alguna otra casuística muy concreta. Esto implica que la elección
contable que realice la empresa sobre imputación de, gastos e ingresos ul
ejercicio, tendrá consecuencias fiscales y, por tanto, efectos económico
-potencialmente negativos- para la empresa (8). De manera que la

(8) Conviene dejar clara la diferencia existente entre el efecto fiscal que gene
ran los hechos y transacciones económicas acaecidas en la empresa a lo largo cid
ejercicio, de cuyo registro se ocupan las diversas alternativas de contabilización

, del efecto impositivo, y las consecuencias fiscales que se puedan derivar del proce- '
dimiento contable que elijamos en concreto, para registrar un hecho o transacción
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PRESENTACION

CONCILIACION DEL RESULTADO CON LA BASE IMPONIBLE
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (9)

(. )

DisminucionesAumentos
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los
inales

nnpresa elegirá el procedimiento contable que minimice sugasto fiscal,
no aquel que mejor refleje la situación económica y financiera de la

nisma, '

El nuevo P.G.C. prevé que la empresa facilite abundante información
sobre su situación fiscal. A efectos de presentación, créditos y deudas de
la empresa con las Administraciones ~:públicas se recogen conjuntamente,
en el balance de situación, en los epígrafes relativos a Deudores; en el
activo, y Otras deudas no comerciales, en el pasivo. El gasto por impues
lo sobre sociedades (cuentas 630, 633 Y 638) se reflejará en la cuenta de
resultados, deduciéndose del beneficio antes de impuestos para calcular
el resultado del ejercicio.

En la memoria deberá justificarse la diferencia que exista entre el
resultado contable del ejercicio y el resultado fiscal. En ella se prevé el
siguiente estadillo de conciliación del resultado, contable y fiscal:

Resultado contable del ejercicio.

Impuesto sobre Sociedades.

Diferencias permanentes.

Diferencias temporales:

- Con origen en el ejercicio.

- Con origen en ejercicios ante-
riores.

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores.

Base imponible (resultado fiscal).

económica dada. El primero para la contabilidad es un hecho que se debe
registrar; mientras que el segundo es un factor de' distorsión indeseable que entor
pece la consecución del objetivo de imagen fiel perseguido por la reforma mer
cantil en materia contable.

(9) Además, la Memoria prevé que se facilite información sobre: La diferencia
entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios anteriores' y la carga
fiscal ya pagada o que se habrá de pagar por esos ejercicios; las diferencias que se
produzcan entre la valoración contable y la que correspondería por correcciones
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6. CONCLUSIONES·

En líneas generales la solución adoptada por el P.G.C. para la
bilización del Impuesto sobre Sociedades es una de las más ap:rorlll((Iálf¡.··
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (LC.A.e.), ac
y valientemente, se ha decidido por el método de la deuda. Método
rompe totalmente con la tradición contable española de registrar el
puesto sobre Sociedades .con.criterio de caja. Práctica que todavía s·
cuentra vigente en algunos países de la C.E.E., ya que, si bien porirnJ'¡¡¡,
rativo de la Cuarta Directiva, el impuesto deberá recogerse necesarian~~l

te .en las. cuentas anuales como gasto, nada impedía haber optado PQ~~
método de la cuota a pagar -y mantener así, de hecho, el criterio;;UC
caja-, tal como han hecho algunos 'países de la C.E.E. (véase cuadrl)~
y esto es así, puesto que 'el artículo 189 del Texto Refundido de la l,*,1.
de Sociedades Anónimas, que fija el formato del estado de pérdidasj
ganancias, recoge en la columna de gastos un epígrafe específico parfilt!
impuesto devengado en el ejercicio, pero sin entrar en cómo deberá Mi'
cuantificado, con lo que quedaba abierta cualquier opción que respetíl~·

el carácter de. gasto del impuesto.
La innovación en materia contable que supone la normativa anterior

mente mencionada, así corno los contenidos del nuevo P.G.C., se ve tI"

gran parte compensada por la solución prevista en el Decreto de apro
bación del P.G.C. para resolver el conflicto entre las normas del P.C,(;
y las del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (R.LS.).

Con las disposiciones finales 7.2 y 7.4 el Ministerio de Economía )
Hacienda elimina la posibilidad de que se lleguen a producir impuesto¡
diferidos, lo que hace inoperante en la práctica el método de contabiliza

." ción del Impuesto sobre Sociedades previsto en el P;G.C.
Es evidente que el legislador ha frustrado, una vez más (10), la nece

de valor excepcionales de los elementos de activo iiJ.Inovilizado y del activo circu.
lante que sean debidas solamente a la aplicación de la legislación fiscal; baso,
imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente, indicando el plazo y Ini
condiciones para poder hacerlo; naturaleza e importe de los incentivos fiscales
aplicados durante el ejercicio; compromisos adquiridos en relación con íncentívox
fiscales, y cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con In
.situación fiscal.

(10) Recordemos el retroceso que supuso la publicación del R.I.S. actualmente
en vigor, en comparación con las expectativas que despertó la Ley 61/1978, de 27

. de diciembre.
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td~d.sentida por_ todos los .sectores .económicos de. acabar.con.Ia inje
cncia,·de las disposiciones fiscales en.lasnormas·:decontabilidad, que
ntorpecen y desvirtúan la imagen fiel.de la situación económico-finan
lera y los resultados de las empresas españolas que deberían reflejar los
stados financieros que publican las mismas.

A pesar de que el Decreto recoge explícitamente la prevalencia de la
orma contable sobre la fiscal; 'la' introducción- de las' disposiciones fí
ales 7.2 y 7.4 suponen un serio obstáculo-para el desarrollo del método

irevísto en el P.G.C.,ya que ninguna empresa adoptará un procedimiento
entable que tenga consecuencias económícasnegatívasspara ella, como
.ría .él pagar impuestos por anticipado. "En elcaso que nos-ocupa, la
ntabilización del Impuesto sobre Sociedades se verá enormemente dis

'iriuida, debido a' que las mencionadásidisposicionés finales impiden,
e hecho; que se den' impuestos diferidos, salvoencasos"muy-excepcio
.~es;yaquesi·bi~.:p.laein:presapuede en todo momento aplicar la norma
contable que mejor refleje la imagen fiel, las disposiciones·7.2:y,·7:4 es
tablecen una identidad en cuanto a criterios :deimputación de .ingresos
y gastos en los-sístemas contables y fiscal que: incentiva 'Claramente la
consideración ;ele criterios fiscales, ante cualquieralternativa de registro,

¡isobre 'áiterios contables, en lugar de mantenerse neutral, comohubiera
sido de desear.

A continuación ilustramos con tres ejemplos el tratamiento contable
ude los. impuestos .diferidos, impuestos anticipados y la actualización. de
~ saldos por variación del tipo impositivo.··

....

ILUSTRACIÓN DEL EFECTO IMPOSITIVQ_.E~;AMQR:rIZ,ACIONE~;...

Supongamos un bien con un precio de adquisíciónde ~.OOOu.i:n: con
una vida útil de cuatro. años y un valor residual nulo. La empresa aefec

fiscales lleva acabo una amortízación degresiva.iy aéfectoscóriiábles
--una amortización lineal.

\ ,."

ILUSTRACIÓN' DEL EFECTO IMPOSITIVO EN J;-A. PROVI~IÓN.

PARA INSOL~NCIAS "
1 .... r"';

Supongamos" que tina empresa :prevé unas insolvencias para el año 1
de 200 u.m., dotando la correspondiente provisión. para f:Qsolvencias. Sin

'C:.embargo/a efectos fi~calessólo .i~ permitendeducírsecomoigasto por
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