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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha publicado el Proyecto de Resolución 

sobre normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabi-

lización del Impuesto sobre benecios. En los próximos números desarrollamos los aspectos 

esenciales de la Resolución y los aspectos novedosos de la Ley del Impuesto sobre Socieda-

des, que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2015.
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La contabilización en 
el Impuesto sOBre 
BeNefICIOs (I)

E
l 13 de julio de 2015, se ha pu-

blicado el Borrador de la Reso-

lución del ICAC, por la que se 

dictan normas de registro, valo-

ración y elaboración de las cuentas anuales 

para la contabilización del Impuesto sobre 

benecios. La norma es de aplicación retro-

activa, debido a que no tiene ninguna fecha 

de vigencia y, en esencia, se basa en un prin-

cipio continuista de los principios emanados 

de la NRV 13ª del PGC y de la anterior Re-

solución del ICAC sobre el impuesto sobre 

benecios, adaptados a los nuevos conceptos 

y criterios de la Ley del Impuesto sobre So-

ciedades vigente.

Los aspectos más novedosos de la norma 

son:

• Los activos y pasivos por impuesto co-

rriente deben ser objeto de descuento -

nanciero en aquellos casos excepcionales, 

en los que su recuperación o liquidación 

se vaya a producir a más de un año y no 

se hubieran jado intereses de demora.

• Desarrolla las deniciones de los elemen-

tos esenciales del método de balance 

para reconocer los activos y pasivos por 

impuesto diferido, como por ejemplo, el 

concepto de ganancia scal, base scal y 

diferencias temporarias.
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• Regula de forma expresa los criterios de 

reconocimiento de activos por impuesto 

diferido. A estos efectos, se considera que 

existe una presunción de que los activos 

que puedan ser objeto de conversión en 

cuentas a cobrar con la Administración 

Pública, siempre serán objeto de recono-

cimiento. Por otro lado, se establece una 

presunción, que admite prueba en contra-

rio, según la cual no se considera probable 

que vayan a existir ganancias scales fu-

turas para recuperar los activos por im-

puesto diferido derivados de diferencias 

temporarias deducibles y bases imponi-

bles negativas en el caso de que su plazo 

de recuperación fuese superior a los diez 

años, salvo que existan diferencias tempo-

rarias imponibles por el mismo importe y 

que vayan a revertir en el mismo plazo. 

La admisión de prueba en contrario se-

ría una diferencia importante respecto a 

la posición manifestada por el ICAC en la 

consulta del BOICAC 87. La aplicación de 

la presunción requeriría, no obstante, de 

una clara evidencia que permitiese refutar 

el criterio general.

• No se reconocen pasivos por impuesto 

diferido por aportaciones no dinerarias 

de activos que no han afectado ni a la 

base imponible, ni al resultado contable. 

No obstante, la valoración otorgada al ac-

tivo, debe considerar el efecto impositivo 

implícito que se pudiera derivar de la ena-

jenación del activo por su valor contable 

actual, neto del efecto nanciero. Este cri-

terio, es contrario a los principios genera-

les de valoración a valor razonable, ya que 

considera el efecto del impuesto sobre 

benecios en el momento de la venta, al 

determinar el valor del activo, aunque se 

fundamenta en criterios mercantiles, al ob-

jeto de evitar que la ampliación de capital 

se realice por un valor superior al de la 

efectiva aportación.

• Los activos y pasivos por impuesto dife-

rido, no deben ser objeto de descuento, 

sin perjuicio de desglosar en la memoria 

dicho efecto cuando sea signicativo.

• Se establece que la reducción de la base 

imponible por la reserva de capitalización 

regulada en la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, es una diferencia permanen-

te. La reducción de la base imponible por 

la reserva de nivelación es una diferencia 

temporaria imponible. La deducción por 

reversión de medidas temporales aplica-

da a las amortizaciones no deducibles en 

ejercicios anteriores implica un ajuste al 

tipo impositivo para valorar la diferencia 

temporaria deducible existente.

• Las cantidades ingresadas en la Hacienda 

Pública relacionadas con actas en discon-

formidad que son objeto de reclamación 

o recurso, deben ser objeto de reconoci-

miento como un activo, en la medida en 

que se considere probable que el activo 

vaya a ser objeto de recuperación.

• Por otro lado se amplían los requisitos de 

desglose en la memoria adaptándose a 

los requisitos de desglose de la normativa 

internacional. A estos efectos, se deberá 

desglosar en la memoria el efecto de las 

diferencias temporarias imponibles que 

no estuvieran reconocidas por cumplir los 

requisitos de exención y en aquellos ca-

sos, en los que se considere que se puede 

refutar la presunción de que no es posible 

recuperar los activos por impuesto dife-

rido en un plazo superior a los diez años, 

se debe informar con detalle de las cir-

cunstancias en que se soporta ese juicio. 

Cuando aoren en el ejercicio activos por 

L impuet Be 
BenefiCi n impuet 
dieCt que e Liquidn 
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impuesto diferidos por diferencias tem-

porarias, pérdidas scales a compensar o 

deducciones u otras ventajas no utilizadas 

que procedan de un ejercicio anterior y 

no hubiesen sido objeto de registro, se in-

formará sobre las circunstancias que moti-

van la citada aoración.

En los próximos artículos vamos a desarrollar 

los aspectos esenciales de la Resolución y los 

aspectos novedosos de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, que entran en vigor a par-

tir del 1 de enero de 2015.

LCnCe

Los impuestos sobre benecios son aque-

llos impuestos directos, ya sean nacionales 

o extranjeros, que se liquidan a partir de un 

resultado empresarial calculado de acuerdo 

con las normas scales que sean de aplica-

ción. (NRV 13ª y NRV 1ª NC Impuesto sobre 

benecios)

Cuando dicho cálculo no se realice en fun-

ción de las transacciones económicas reales, 

sino mediante la utilización de signos, índices 

y módulos objetivos, no se aplicará la parte 

de esta norma que corresponda al impues-

to diferido, sin perjuicio de que cuando estos 

procedimientos se apliquen sólo parcialmen-

te en el cálculo del impuesto o en la determi-

nación de las rentas, puedan surgir activos o 

pasivos por impuesto diferido.

En el caso de empresarios individuales no 

deberá lucir ningún importe en la rúbrica co-

rrespondiente al impuesto sobre benecios. 

A estos efectos, al nal del ejercicio las reten-

ciones soportadas y los pagos fraccionados 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas deberán ser objeto del correspon-

diente traspaso a la cuenta del titular de la 

empresa. (NRV 9ª NC Impuesto sobre bene-

cios y DRC Cuenta 550)

Esta cuenta expresa la relación existente en-

tre el patrimonio personal del titular y la em-

presa a lo largo del ejercicio. Se abona por los 

bienes y derechos traspasados a la empresa 

desde el patrimonio personal del titular y por 

los resultados positivos no capitalizados con 

cargo a los resultados del ejercicio y se car-

ga por los bienes y derechos retirados con 

destino al patrimonio personal o al consumo 

nal del titular y al nal del ejercicio se carga 

o abona contra la cuenta de capital.

Gt e inGe p 
impuet Be BenefiCi

El gasto (ingreso) por impuesto sobre be-

necios del ejercicio comprenderá la parte 

relativa al gasto (ingreso) por el impuesto 

corriente y la parte correspondiente al gasto 

(ingreso) por el impuesto diferido. (NRV 13ª 

4 y NRV 1ª NC Impuesto sobre benecios)

El gasto o el ingreso por impuesto corriente 

se corresponderá con la cancelación de las 

retenciones y pagos a cuenta así como con el 

reconocimiento de los pasivos y activos por 

impuesto corriente. 

El impuesto corriente es la cantidad que sa-

tisface la empresa como consecuencia de las 

liquidaciones scales del impuesto o impues-

tos sobre el benecio relativas a un ejercicio. 

(NRV 13ª 1 y NRV 1ª NC Impuesto sobre 

benecios)

Las deducciones y otras ventajas scales en la 

cuota del impuesto, excluidas las retenciones 

y pagos a cuenta, así como las pérdidas sca-

les compensables de ejercicios anteriores y 

aplicadas efectivamente en éste, darán lugar 

a un menor importe del impuesto corriente. 

(B94C03)

En aquellas jurisdicciones que permitan la de-

volución de cuotas satisfechas en ejercicios 

anteriores a causa de una pérdida scal en el 

ejercicio presente, o la conversión de activos 

por impuesto diferido en un crédito exigible 

frente a la Administración tributaria, el im-

puesto corriente será la cuota de ejercicios 

anteriores que recupera la empresa como 

consecuencia de las liquidaciones scales del 

impuesto o impuestos sobre el benecio re-

lativas al ejercicio, o el importe del crédito 
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exigible que se reconozca por la Administra-

ción tributaria en virtud de la citada conver-

sión, respectivamente.

El gasto (ingreso) por impuesto diferido se 

corresponderá con el reconocimiento y la 

cancelación de los pasivos y activos por im-

puesto diferido, así como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputación a la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ingreso directamen-

te imputado al patrimonio neto que pueda 

resultar de la contabilización de aquellas de-

ducciones y otras ventajas scales que tengan 

la naturaleza económica de subvención.

En relación con las diferencias permanentes 

y deducciones por inversión asociadas con 

elementos amortizables o gastos plurianua-

les, se admite tanto el reconocimiento como 

una reducción del impuesto en el ejercicio en 

que se aplican, compensan, o cumplen los cri-

terios para reconocerse como un activo por 

impuesto diferido, como el diferimiento de 

forma similar a las subvenciones, donaciones 

y legados, en la partida del efecto impositivo 

de ingresos y gastos reconocidos. En ejerci-

cios futuros, la imputación al resultado de los 

importes scales objeto de diferimiento se 

realiza a través del impuesto sobre socieda-

des diferido a medida que se amortizan los 

elementos amortizables o se devengan los 

gastos plurianuales. (C636/08 y NRV 4ª NC 

Impuesto sobre benecios)

Por ejemplo, una sociedad ha tenido un resul-

tado contable antes de impuestos de 1.000, 

importe que coincide con la base imponible. 

La cuota íntegra (25%) es 250. En el ejercicio 

ha aplicado unas deducciones por inversión 

de 100, correspondientes a inversiones en 

activos jos que entran en funcionamiento a 

nal de año y que tienen una vida útil de 5 

años. La cuota líquida y cuota a pagar por el 

impuesto es de 150.

La sociedad puede reconocer las deduccio-

nes como menor gasto por impuesto co-

rriente. En este caso el gasto por impuesto 

corriente es de 150.

Si la empresa opta por diferir el efecto de 

la deducción, imputándolo en función de la 

amortización, los asientos serían como sigue:

Año 1 Debe Haber

Gasto por impuesto corriente
Gasto por impuesto diferido
Hacienda Pública acreedora por IS
Ingresos scales a distribuir en 
varios ejercicios

150
100

150
100

Año 2 Debe Haber

Ingresos scales a distribuir en 
varios ejercicios
Gasto por impuesto diferido

20

20

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto 

corriente como diferido, se inscribirán en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, 

en los siguientes casos los activos y pasivos 

por impuesto corriente y diferido tendrán 

como contrapartida las que se indican a con-

tinuación (NRV 13ª.4 y NRV 10ª NC Impues-

to sobre benecios):

a) Si se relacionasen con una transacción o 

suceso que se hubiese reconocido direc-

tamente en una partida del patrimonio 

neto, se reconocerán con cargo o abono 

a dicha partida.

b) Si hubiesen surgido a causa de una combi-

nación de negocios, se reconocerán como 

los demás elementos patrimoniales del 

negocio adquirido, salvo que constituyan 

activos o pasivos de la adquirente, en cuyo 

caso, su reconocimiento o baja no forma-

rá parte de la combinación de negocios. 

El gasto por impuesto corriente que se 

ponga de maniesto como consecuencia 

de la anulación de la participación previa 

en la sociedad adquirida, se inscribirá en la 

cuenta de pérdidas y ganancias.

en eL etd de inGe 
y Gt eCnCid, L 
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Por ejemplo, los gastos de ampliación de ca-

pital, se reconocen minorando las reservas. 

En la medida en que dichos gastos sean de-

ducibles, el ingreso por impuesto corriente 

reconocido se abonará igualmente a reser-

vas. (Art. 11 LIS)

Asimismo, el gasto por impuesto diferido se 

carga igualmente a ingresos y gastos reco-

nocidos por el reconocimiento de las sub-

venciones de capital obtenidas en ingresos 

y gastos reconocidos. Cuando las subven-

ciones se imputan a resultados, el pasivo por 

impuesto diferido revierte contra el gasto 

por impuesto diferido en ingresos y gastos 

reconocidos, y surge el correspondiente gas-

to por impuesto corriente en la cuenta de 

pérdidas y ganancias asociado al ingreso de 

la subvención. (Introducción NC Impuesto 

sobre benecios)

De la misma forma, cuando se aprueba una 

modicación del tipo impositivo, el impacto 

en la valoración de los activos y pasivos por 

impuesto diferido, se reconoce en resultados 

o en patrimonio dependiendo de la forma 

en la que se reconocieron inicialmente. (NRV 

13ª.4 y NRV 3ª NC Impuesto sobre bene-

cios)

Si la entidad aplica una nueva política con-

table retroactivamente o corrige un error, el 

impacto sobre activos y pasivos anteriores 

al primer ejercicio presentado, incluyendo 

cambios asociados a los activos y pasivos por 

impuesto diferido, se reconoce en reservas. 

En este caso, no se debe asumir que la tran-

sacción original se ha reconocido en patri-

monio neto y por tanto cualquier cambio 

posterior en los impuestos diferidos registra-

dos originariamente dentro del patrimonio 

neto como consecuencia de un cambio en 

la política contable, se debe reconocer como 

si la nueva política contable se hubiera aplica-

do siempre. De este modo, si la transacción 

corregida o modicada hubiera afectado a 

resultados, los cambios de los impuestos di-

feridos se reconocen en resultados y si surge 

de una transacción que originariamente se 

debió reconocer en patrimonio, los cambios 

de los impuestos diferidos se reconocerán en 

patrimonio.

En el estado de ingresos y gastos reconoci-

dos, las partidas se presentan brutas de im-

puesto, reconociendo el efecto impositivo en 

una partida separada. (NECA 8ª.1)

Otro aspecto que se ha estudiado con de-

talle al elaborar la Resolución del impuesto 

sobre benecios, es el reparto del gasto (in-

greso) por impuesto sobre benecios entre 

los “diferentes resultados” de la empresa. Los 

ingresos y gastos se contabilizan con carácter 

general en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

pero en determinados casos también se con-

templa su reconocimiento directo en el pa-

trimonio neto (ajustes por cambios de valor, 

subvenciones, donaciones y legado, etcétera). 

Adicionalmente, de forma excepcional, al-

gunos ingresos y gastos se contabilizan em-

pleando como contrapartida una cuenta de 

reservas (gastos de emisión de instrumentos 

de patrimonio neto, y subsanación de errores 

o cambios de criterio). (Introducción NC Im-

puesto sobre benecios)

Pues bien, si se pone en comparación la base 

imponible del Impuesto (en la que no se di-

ferencia el impuesto a pagar por fuente de 

renta) con la totalidad de los ingresos y gas-

tos contables (que como se ha visto pueden 

lucir hasta en tres documentos diferentes: 

cuenta de pérdidas y ganancias, estado de in-

gresos y gastos reconocidos y estado total de 

cambios en el patrimonio neto), a la hora de 

elaborar la norma se debatió si era oportuno 

aclarar qué efecto originan las deducciones y 

en eL etd de inGe 
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otras ventajas scales (que minoran la cuota 

íntegra de forma sintética) en la cuantica-

ción del gasto (ingreso) por impuesto sobre 

benecios que debe imputarse a cada uno de 

los diferentes “resultados” contables.

La conclusión que se alcanzó es que si la de-

ducción o ventaja puede identicarse con 

una fuente de renta contable, en principio 

parece que la solución que mejor reeja la 

imagen el sería la que podría denominarse 

de seguimiento o afectación del gasto por 

impuesto corriente (incluidas las deducciones 

u otras ventajas scales) al correspondiente 

resultado contable.

En caso contrario, esto es, en aquellos su-

puestos en que no pueda establecerse dicha 

correspondencia, tal vez lo más oportuno 

sea reconocer el gasto por impuesto en 

función del tipo de gravamen efectivo (pero 

calculado por el exclusivo impacto que la 

deducción o ventaja genérica origine), sin 

perjuicio de considerar la aplicación del 

principio de importancia relativa. Sea como 

fuere, el impuesto diferido se reconocería 

por el tipo de gravamen esperado en la fe-

cha de reversión que, con carácter general, 

será el tipo de gravamen nominal vigente al 

cierre del ejercicio.

Por ejemplo, una sociedad tiene un bene-

cio antes de impuestos de 1.300 y un gasto 

de ampliación de capital deducible por 300. 

Tiene derecho a una deducción genérica del 

10% de la cuota íntegra total y el tipo impo-

sitivo es del 25%.

Como consecuencia de ello, el impuesto se 

determina como sigue:

Base imponible 1.000

Cuota íntegra 250

Deducción genérica (25)

HP impuesto a pagar 225

Tipo efectivo 22,5%

En este sentido, el registro del gasto por im-

puesto se realizaría de la forma siguiente:

Debe Haber

Gasto por impuesto corriente – 
Resultados (22,5%*1.300)

293

Gasto por impuesto corriente – 
Reservas (22,5%*300)

68

Hacienda pública a pagar 225

Si se asigna toda la deducción a resultados, 

los asientos serían como sigue:

 Debe Haber

Gasto por impuesto corriente – 
Resultados (25%*1.300-25)

300

Gasto por impuesto corriente – 
Reservas (25%*300)

75

Hacienda pública a pagar 225
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Citei de eCnCimient 
de Ctiv y piv p 
impuet Ciente

El impuesto corriente del ejercicio y de los 

ejercicios anteriores, se reconocerá como un 

pasivo en la medida en que esté devengado a 

efectos scales y pendiente de pago. En caso 

contrario, si la cantidad ya pagada, correspon-

diente al ejercicio presente y a los anteriores, 

excediese del impuesto corriente por esos 

ejercicios, el exceso se reconocerá como un 

activo. (NRV 1ª y 2ª NC Impuesto sobre be-

necios)

En caso de que la empresa tribute en algu-

na jurisdicción que permita la devolución de 

cuotas satisfechas en ejercicios anteriores a 

causa de una pérdida scal en el ejercicio 

presente, el importe a cobrar por la devo-

lución de cuotas satisfechas en ejercicios an-

teriores se reconocerá como un activo por 

impuesto corriente.

Cuando la legislación scal establezca la posi-

bilidad de convertir activos por impuesto di-

ferido en un crédito exigible frente a la Admi-

nistración tributaria, también se reconocerá 

un activo por impuesto corriente, cuando se 

cumplan los requisitos previstos a tal efecto 

por la norma scal.

Citei de eCnCimient 
de Ctiv y piv p 
impuet difeid

Los pasivos por impuesto diferido son las 

cantidades a pagar en el futuro por la em-

presa como consecuencia de las liquidacio-

nes scales del impuesto o impuestos sobre 

el benecio, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles. (NRV 1ª NC Im-

puesto sobre benecios)

Los activos por impuestos diferidos son las 

cantidades del impuesto o impuestos sobre 

el benecio a recuperar en ejercicio futuros, 

relacionadas con:

a) Las diferencias temporarias deducibles.

b) El derecho a compensar las pérdidas sca-

les.

c) Las deducciones y otras ventajas scales 

no utilizadas, que queden pendientes de 

aplicar scalmente.

En general, se reconocerá un pasivo por 

impuesto diferido por todas las diferencias 

temporarias imponibles, salvo las excep-

ciones establecidas en la norma. (NRV 13ª 

2.2 y NRV 3ª NC Impuesto sobre bene-

ficios)

De acuerdo con el principio de prudencia 

sólo se reconocerán activos por impuesto 

diferido en la medida en que resulte proba-

ble que la empresa disponga de ganancias 

scales futuras que permitan la aplicación 

de estos activos o cuando la legislación s-

cal contemple la posibilidad de conversión 

futura de activos por impuesto diferido en 

un crédito exigible frente a la Administra-

ción tributaria. (NRV 13ª 2.3 y NRV 3ª NC 

Impuesto sobre benecios)

Los activos por impuestos diferidos no 

constituyen un derecho de cobro frente a 

la Administración tributaria. Con este hecho 

se pretende aclarar que no se puede antici-

par el reconocimiento de la cuenta a cobrar 

con Hacienda Pública, cuando scalmente se 

permita su conversión en cuenta a cobrar o 

Deuda Pública y que además, los activos no 

pueden ser objeto de descuento nanciero, 

considerando el plazo esperado de cobro 

de los activos.

Por lo tanto, el PGC requiere el reconoci-

miento de activos y pasivos por impuesto 

diferido por las diferencias temporarias. 

Las diferencias temporarias son aquéllas 

derivadas de la diferente valoración, conta-

ble y scal, atribuida a los activos, pasivos y 

determinados instrumentos de patrimonio 

propio de la empresa, en la medida en que 

tengan incidencia en la carga scal futura. 

(NRV 13ª 2.1 y NRV 1ª NC Impuesto sobre 

benecios)
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Las diferencias temporarias se producen 

(NRV 13ª.2.1):

a) Normalmente, por la existencia de dife-

rencias temporales entre la base imponi-

ble y el resultado contable antes de im-

puestos, cuyo origen se encuentra en los 

diferentes criterios temporales de impu-

tación empleados para determinar ambas 

magnitudes y que, por tanto, revierten en 

periodos subsiguientes. 

b) En otros casos, tales como:

• En los ingresos y gastos registrados di-

rectamente en el patrimonio neto que 

no se computan en la base imponible, 

incluidas las variaciones de valor de los 

activos y pasivos, siempre que dichas 

variaciones dieran de las atribuidas a 

efectos scales.

• En una combinación de negocios, cuan-

do los elementos patrimoniales se re-

gistran por un valor contable que die-

re del valor atribuido a efectos scales.

• En el reconocimiento inicial de un ele-

mento, que no proceda de una combi-

nación de negocios, si su valor contable 

diere del atribuido a efectos scales.

Las diferencias temporarias se clasican en 

(NRV 1ª NC Impuesto sobre benecios):

a) Diferencias temporarias imponibles, que 

son aquellas que darán lugar a mayores 

cantidades a pagar o menores cantidades 

a devolver por impuestos en ejercicios fu-

turos, normalmente a medida que se recu-

peren los activos o se liquiden los pasivos 

de los que se derivan.

b) Diferencias temporarias deducibles, que 

son aquellas que darán lugar a menores 

cantidades a pagar o mayores cantidades a 

devolver por impuestos en ejercicios futu-

ros, normalmente a medida que se recu-

peren los activos o se liquiden los pasivos 

de los que se derivan.

La valoración scal de un activo, pasivo o ins-

trumento de patrimonio propio, denominada 

base scal, es el importe atribuido a dicho 

elemento de acuerdo con la legislación scal 

aplicable. Puede existir algún elemento que 

tenga base scal aunque carezca de valor 

contable y, por tanto, no gure reconocido 

en el balance.

La base scal, se determinará en función 

del régimen scal aplicable al sujeto 

pasivo, por lo que en aquellos casos en los 

que se tribute en régimen de declaración 

consolidada, la base scal del activo o pasivo 

se determina en función del valor a efec-

tos del consolidado scal. No obstante, es 

posible que una sociedad esté sometida a 

tributación en dos regímenes scales, p.e. 

España y en Estados Unidos de América. En 

este caso, los impuestos pagados en España, 

se consideran anticipos a cuenta del impues-

to consolidado pagado en el extranjero y 

los créditos scales en España, se pueden 

compensar con resultados positivos conso-

lidados en el extranjero. En estos casos, sur-

girían diferencias temporarias por cada una 

de las jurisdicciones scales, sujetas a los cri-

terios de compensación generales. Por otro 

lado, en la medida en que el impuesto en el 

extranjero se pague en declaración consoli-

dada, habría que tener en cuenta igualmente 

lo dispuesto sobre régimen scal en declara-

ción consolidada.

La base scal de un activo es el importe que 

va a ser deducible a efectos scales contra 

cualquier ganancia scal futura cuando se re-

cupere el activo. Si dichas ganancias scales 

no son objeto de tributación, el valor con-

table equivale a la base scal. Los importes 

deducibles incluyen la amortización y cual-

quier indexación del valor a efectos scales. 

Las ganancias scales reejan los ingresos 

devengados del uso del activo o la venta que 

se incluyen en la determinación de los bene-

cios scales. Por lo tanto, la base scal de un 

activo equivale a su valor contable, menos los 

importes tributables futuros, más los impor-

tes deducibles futuros. (NRV 1ª NC Impuesto 

sobre benecios)
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La base scal de un pasivo es su valor conta-

ble, menos los importes deducibles futuros. 

Para ingresos recibidos por anticipado, la base 

scal es el valor contable, menos los impor-

tes que no van a ser objeto de tributación 

en un futuro. Por lo tanto, la base scal de 

un pasivo equivale a su valor contable, más 

los importes tributables futuros, menos los 

importes deducibles futuros. 

De acuerdo con el objetivo de la norma, es 

inherente en el reconocimiento de un activo 

o pasivo que la entidad espera recuperar o 

liquidar el valor contable del activo o pasivo 

por su valor contable. Por ello al determinar 

los impuestos diferidos, la norma se reere 

a las consecuencias futuras de recuperar el 

activo o liquidar el pasivo por su valor con-

table. (Introducción NC Impuesto sobre be-

necios)

Por ejemplo, la sociedad ha reconocido una 

provisión contable por 100 derivada de una 

obligación implícita, no contractual o legal. En 

este caso, el valor contable es 100 y el valor 

scal del pasivo es nulo, por lo que surge una 

diferencia temporaria deducible de 100. La 

base scal equivale a los 100, menos los im-

portes deducibles futuros que son 100.

En otro ejemplo, la sociedad ha capitalizado 

gastos de desarrollo por 100 que amortiza 

contablemente en 5 años. A efectos scales 

se ha acogido al régimen de amortización 

acelerada y ha reconocido una deducción de 

100. El valor scal del activo es nulo y el valor 

contable es 100, por lo que surge una dife-

rencia temporaria imponible de 100. El valor 

scal, equivale a los 100, menos los benecios 

scales futuros por 100, más los importes de-

ducibles futuros que son cero, por lo que el 

valor scal es nulo.

Una sociedad tiene un plan de pagos basa-

dos en acciones liquidado en instrumentos 

de patrimonio, que será deducible por el va-

lor intrínseco sólo cuando los empleados lo 

ejerzan. La sociedad reconoce un gasto de 

personal con abono a patrimonio durante el 

periodo de devengo. El valor contable del ac-

tivo es nulo, sin embargo la sociedad tiene un 

activo scal por el valor intrínseco pendiente 

de imputar a la base imponible, por lo que 

surge una diferencia temporaria deducible. 

La base scal del pasivo es su valor conta-

ble nulo, más los importes deducibles futuros 

basados en el valor intrínseco del plan. (Intro-

ducción NC Impuesto sobre benecios)

Una sociedad ha reconocido una plusvalía de 

100 por la venta de un activo que no tribu-

ta hasta que el comprador venda el activo a 

terceros o lo amortice. En este caso, la socie-

dad vendedora tiene un pasivo scal de 100 

a comparar con un pasivo contable nulo, por 

lo que surge una diferencia temporaria impo-

nible. La base scal del pasivo equivale a su 

valor contable de cero, menos los importes 

deducibles futuros nulos, más los importes 

tributables futuros por 100.

Una sociedad tiene una inversión dis-

ponible para la venta que otorga un 

porcentaje de participación del 10% en la lial, 

adquirida por 1.000 y cuyo valor razonable ac-

tual es 1.300. En la jurisdicción scal aplicable, 

los dividendos y las plusvalías en la venta están 

exentos. Como consecuencia de ello, el valor 

scal de la inversión equivale a su valor con-

table, por lo que no surge ninguna diferencia 

temporaria. Si en este mismo caso, el precio 

de adquisición fuera de 1.000 y el valor razo-

nable hubiera descendido a 800, surgiría una 

diferencia temporaria deducible por el dere-

cho a deducir las pérdidas en el momento de 

la venta, por lo que se debería reconocer el 

activo por impuesto diferido siempre que se 

cumplieran las condiciones para ello. (Intro-

ducción NC Impuesto sobre benecios)

Una sociedad tiene un pasivo nanciero por 

1.000, cuyos gastos nancieros sólo son de-

ducibles con el límite del 30% del resultado 

de explotación. Los gastos nancieros que no 

se pueden deducir en un ejercicio, se pue-

den deducir en ejercicios posteriores. En este 

caso, el pasivo contable es inferior al pasivo 

scal, por los gastos nancieros deducibles en 

un futuro, lo que genera una diferencia tem-

poraria deducible.
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Cuando la base scal de un activo o un pasi-

vo no resulte evidente, por ejemplo, cuando 

la base scal depende de la forma en que se 

espere recuperar o liquidar el mismo, para 

calcular la base scal se deberá considerar el 

principio en que se fundamenta la norma, esto 

es, que la empresa debe reconocer un pasivo 

(activo) por impuestos diferidos, siempre que 

la recuperación o liquidación del importe en 

libros de un activo o pasivo vaya a generar fu-

turos pagos scales mayores (menores) que 

los que resultarían si tales recuperaciones o 

liquidaciones no tuvieran consecuencias s-

cales, sin perjuicio de las excepciones y límites 

temporales regulados en la misma. (NRV 1ª 

NC Impuesto sobre benecios)

En determinadas jurisdicciones, existen 

diferentes deducciones scales depen-

diendo de la forma en la que se recupera el 

activo. En estos casos, la base scal del activo 

se determina de acuerdo con las intenciones 

de la dirección. En algunas jurisdicciones, no 

existe deducción por amortización, sino sólo 

por venta, abandono o destrucción. En algu-

nas ocasiones, un activo se utiliza y se destru-

ye al nal de su vida útil. En este caso, la base 

scal se debe determinar asumiendo que el 

valor contable se recupera por el uso y por 

destrucción. Por ello, la base scal debe in-

cluir la deducción que se recibirá cuando se 

destruya.

Por ejemplo, un activo se adquiere por 100. 

El activo se amortiza en diez años hasta un 

valor residual nulo. La base scal es equiva-

lente a 100.

La sociedad X ha pagado 100 para adquirir 

un derecho minero por 40 años. El activo no 

se amortiza a efectos scales. Si el derecho se 

utiliza hasta el vencimiento, la sociedad recibe 

una deducción scal de 100, pero si lo vende 

no se recibe la deducción scal. Si la intención 

de la sociedad es utilizar el activo hasta el -

nal de su vida útil, la base scal es 100.

La dirección habitualmente tiene que de-

mostrar sus intenciones de forma clara para 

reejarlo en la base scal. Sin embargo, se-

gún nuestro punto de vista, no se requiere 

siempre que la entidad realice un acto formal 

para demostrar las intenciones. En su lugar, 

dependiendo de los hechos y circunstancias, 

creemos que sería suciente asumir que la 

dirección va a actuar de la forma más econó-

mica y ventajosa.

Las intenciones de la dirección, pueden ser 

relevantes asimismo para determinar el tipo 

impositivo aplicable, p.e. cuando existen de-

ducciones por plusvalías o doble imposición 

de dividendos. No obstante, en aquellas cir-

cunstancias en las que las deducciones impli-

quen una neutralidad tributaria, se debe asu-

mir que la base scal del activo es equivalente 

a su valor contable. Este sería el caso de una 

inversión cuyo valor contable en la fecha de 

adquisición es 1.000 y cuyo valor scal es 800, 

pero cuyos dividendos y plusvalías están su-

jetos a una deducción por doble imposición. 

Aunque la neutralidad scal se congura a 

través de la cuota y no de la base imponible, 

la base scal sería equivalente a su valor con-

table, que sería equivalente a manifestar que 

se aplica un tipo impositivo nulo a la diferen-

cia temporaria imponible. (Introducción NC 

Impuesto sobre benecios)

La cuestión se vuelve más compleja cuando 

existen intenciones duales sobre un activo, 

es decir recuperación a través del uso y la 

venta. Por ejemplo, C adquiere un activo en 

una combinación de negocios por 150, que 

va a amortizar durante 5 años hasta su valor 

residual de 50. El activo no es amortizable a 

efectos scales y sólo es deducible en caso 

de venta. C espera utilizar el activo hasta el -

nal de su vida útil y venderlo posteriormente. 

El tipo impositivo por uso es del 30% y por 

venta del 10%. En este caso, se podría asumir 

que existe una única base scal de 100, por 

lo que existe una diferencia temporaria de 

50. Considerando la forma de recuperación 

de 150, se debe reconocer un pasivo por im-

puesto diferido de 25. En este sentido, existe 

una base contable de 100 sin base scal, que 

genera un pasivo de 30 y un valor contable 

de 50 con una base scal de 100, que genera 

un menor pasivo de 5. No obstante, cabría 
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eL eCnCimient de L 
impuet difeid n 

e B en un enfque de 
euLtd (difeenCi 

tempLe), in de BLnCe 
(difeenCi tempi)

plantearse que existen dos diferencias tem-

porarias diferenciadas, una imponible que ge-

nera un pasivo de 30 y otra deducible que 

genera un activo de 5, cuyo reconocimiento 

estaría sujeto a los criterios generales y limi-

taciones.

Otro aspecto que puede ser objeto de con-

troversia es si existe una diferencia temporaria 

deducible en un instrumento de deuda dispo-

nible para la venta cuyo valor razonable se ha 

reducido por debajo del valor contable y cuyo 

deterioro sólo es deducible en caso de enaje-

nación, por lo que la base scal se mantiene en 

el valor contable. Sin embargo, si la intención 

de la sociedad es mantener el instrumento a 

vencimiento, no habría consecuencias scales 

por el cobro de los ujos contractuales es-

tablecidos, por lo que se podría argumentar 

que no existe diferencia temporaria deducible. 

Este razonamiento no sería correcto, ya que la 

diferencia temporaria se determina por la di-

ferencia entre el valor contable y la base scal 

en la fecha del balance y no al vencimiento. Por 

lo tanto, independientemente de la forma es-

perada de recuperación existe una diferencia 

temporaria deducible. 

En consecuencia, el reconocimiento de los 

impuestos diferidos no se basa en un enfo-

que de resultados (diferencias temporales), 

sino de balance (diferencias temporarias). 

Esto implica, que dependiendo de las diferen-

cias existentes entre los criterios contables y 

scales y de la complejidad de la entidad o 

del grupo, sea necesario implantar una con-

tabilidad scal paralela de balance, que ya te-

nían muchas sociedades multinacionales. Sin 

esa contabilidad scal paralela va a ser muy 

complejo determinar el importe de los acti-

vos y pasivos por impuesto diferido, cuyo re-

conocimiento consta de las siguientes etapas:

a) Determinar la base scal de los activos y 

pasivos dependiendo del régimen tribu-

tario existente y de las intenciones de la 

dirección, cuando sea el caso.

b) Determinar la diferencia entre los valores 

contables y scales de activos y pasivos.

c) Clasicar las diferencias entre temporarias 

imponibles y deducibles.

d) Clasicar las diferencias temporarias entre 

aquellas sujetas a excepción o a reconoci-

miento. 

e) Identicar las diferencias temporarias suje-

tas a excepción que deben ser objeto de 

desglose en la memoria.

f) Calcular los activos y pasivos por impuesto 

diferido en base al tipo impositivo aplica-

ble y considerando las intenciones de la 

dirección.

g) Determinar la existencia de ganancias s-

cales futuras, considerando los plazos de 

reversión de las diferencias temporarias 

imponibles, las estrategias de planicación 

scal y, salvo prueba en contrario de evi-

dencia clara de recuperabilidad, las limita-

ciones temporales al reconocimiento de 

activos por impuesto diferido más allá de 

los diez años y, en su caso, limitar el re-

conocimiento de los activos por impuesto 

diferido.

Aunque la norma hace una referencia explí-

cita a las diferencias permanentes, éstas real-

mente no se producen aplicando el enfoque 

de diferencias temporarias en el balance. Por 

ejemplo, la base scal de una provisión para 

impuestos que nunca va a ser deducible equi-

vale a su valor contable, por lo que no surge 

ninguna diferencia desde la perspectiva del 
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balance. Una deuda que scalmente se clasi-

ca como patrimonio y cuyos gastos nancie-

ros no van a ser deducibles nunca, tiene una 

base scal equivalente a su valor contable 

debido a que no va a generar deducciones 

en un futuro. Si los gastos nancieros han sido 

pagados, no existe activo contable y tampoco 

activo scal, debido a que no generan ningu-

na deducción futura. Por ello, el concepto de 

diferencia permanente realmente surge del 

enfoque de conciliación del resultado con la 

base imponible scal, en un enfoque de resul-

tados, pero no de balance.

Citei de peentCión en 
BLnCe

Un activo y un pasivo por impuesto se 

podrán presentar en el balance por su im-

porte neto siempre que se den simultánea-

mente las siguientes condiciones (NECA 6ª 

2 y NRV 10ª NC Impuesto sobre bene-

cios):

a) Que la empresa tenga en ese momen-

to, el derecho exigible de compensar los 

importes reconocidos, y 

b) Que la empresa tenga la intención de 

liquidar las cantidades por el neto o de 

realizar el activo y cancelar el pasivo si-

multáneamente.

Una entidad tendrá, normalmente, un dere-

cho reconocido legalmente para compensar 

activos corrientes por impuestos con pasi-

vos corrientes de la misma naturaleza, cuan-

do los mismos se relacionen con impues-

tos sobre las ganancias correspondientes a 

la misma autoridad scal, y ésta permita a 

la entidad pagar o recibir una sola cantidad 

que cancele la situación neta existente.

En las cuentas anuales consolidadas, un ac-

tivo por impuesto corriente en una entidad 

se compensará con un pasivo por impues-

to corriente de otra entidad del grupo si, 

y sólo si, las entidades correspondientes 

tienen reconocido legalmente el derecho 

de pagar o recibir una sola cantidad que 

cancele la situación neta, en el caso de que 

tales entidades tengan la intención de ha-

cer o recibir tal pago neto o recuperar el 

activo y pagar, simultáneamente, el pasivo.

Con relación a los activos y pasivos por im-

puesto diferido, sólo pueden ser objeto de 

compensación aquellos relacionados con 

un mismo sujeto pasivo y que vayan a re-

vertir en el mismo plazo.  
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E
l Plan General de Contabilidad 
(PGC) aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, recoge en su Segun-

da Parte las normas de registro y valoración 
que desarrollan los principios contables y 
otras disposiciones contenidas en la prime-
ra parte relativa al Marco Conceptual de la 
Contabilidad. Esta resolución constituye el 
desarrollo reglamentario de los criterios de 
registro y valoración para contabilizar el gasto 
por impuesto sobre beneficios.

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de 
enero de 2008, el registro y valoración del 
gasto por impuesto sobre beneficios regulado 
en la norma de registro y valoración 13.ª Im-
puestos sobre beneficios (NRV 13.ª) del PGC, 
sigue basándose en el método de la deu-
da pero emplea una sistemática diferente; el 
denominado enfoque de balance. Por ello es 
necesario establecer los criterios para conta-
bilizar el gasto por impuesto sobre beneficios 
siguiendo la nueva metodología, mediante el 
desarrollo de la NRV 13.ª del PGC y, al mismo 
tiempo, recoger y aclarar los criterios incluidos 
en las consultas sobre esta materia publicadas 
en el «Boletín del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas» (BOICAC).

Continuamos con la tercera parte del análisis 
de la Resolución:

El imPuesto sobre 
beneficios en la resolución 
del ICAC: una aplicación 
práctica (III)
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CRITERIOS A SEGUIR PARA 
CONTABILIZAR EL GASTO POR 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
EN LAS CUENTAS ANUALES 
INDIVIDUALES DE LAS 
SOCIEDADES QUE TRIBUTAN 
EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
CONSOLIDACIÓN FISCAL

Artículo 11.
riterios a seguir para conta-
bilizar el gasto por ipuesto 
sobre beneficios en las cuen-
tas anuales individuales de 
las sociedades que tributan 
en el régien especial de 
consolidación fiscal.

En las eliminaciones de resultados por operaciones 
internas se pueden producir diferencias permanentes, 
como sería el caso, con carácter general, de la elimina-
ción de los dividendos repartidos por las sociedades 
participadas.
Respecto a la eliminación de otros beneficios gene-
rados en operaciones internas que deben ser objeto 
de eliminación, y en línea con el criterio publicado en 
la consulta 5 del «BOICAC número 89», de marzo 
de 2012, se expresa que para otorgar un adecuado 
tratamiento contable a la cuestión, como paso previo 
es necesario determinar si la sociedad transmitente 
retiene, una vez reconocida la baja del elemento, algún 
tipo de obligación tributaria que permita identificar un 
pasivo sin valor contable pero con base fiscal, circuns-
tancia que a su vez originará el registro de un pasivo 
por impuesto diferido en la sociedad transmitente que 
ha contabilizado el resultado de la operación en sus 
cuentas anuales individuales.

Ejercicios de aplicación

Consolidación fiscal

La sociedad “B” domina a “A” en el 80%. El 
grupo de sociedades “BA”, tributa en el ré-
gimen de consolidación fiscal. Ninguna de las 
dos sociedades realiza actividades inmobilia-
rias.

Se conoce la siguiente operación realizada 
entre ambas sociedades en el año X2:

“A” vendió al contado a “B” el 1/1/X2 un te-
rreno por importe de 20.000 €, obteniendo 
un beneficio contable de 4.000 €. 

El tipo impositivo en ambas sociedades es del 
25%.

SE PIDE:

1. Registro de la operación reseñada en la so-
ciedad filial y vendedora “A”.

2. Eliminaciones y ajustes en forma de asien-
tos de diario, con expresa referencia al 
efecto impositivo.

SOLUCIÓN:

1. REGISTRO DE LA VENTA EN LA SOCIE-
DAD FILIAL “A”

El gasto devengado por impuesto sobre be-
neficios que debe aparecer en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de una sociedad, indivi-
dualmente considerada, que tribute en régi-
men de consolidación fiscal, se determinará 
teniendo en cuenta, además de los paráme-
tros a considerar en caso de tributación indi-
vidual, los siguientes:

a) Las diferencias permanentes y tempora-
rias producidas como consecuencia de 
la eliminación de resultados derivada del 
proceso de determinación de la base im-
ponible consolidada.

b) Las deducciones y bonificaciones que co-
rresponden a cada sociedad del grupo 
fiscal en el régimen de los grupos de so-
ciedades; a estos efectos, las deducciones y 
bonificaciones se imputarán a la sociedad 
que realizó la actividad u obtuvo el rendi-
miento necesario para obtener el derecho 
a la deducción o bonificación fiscal. RICAC 
del impuesto de beneficios. Artículo 11. 
Apartado 1.

• Por la venta:

x

20.000 Bancos 
(572)

a Terrenos y bines 
naturales (210) 16.000

a
Beneficios proce-
dentes del inmovili-
zado material (771)

4.000

• Por el registro del efecto impositivo:

x

1.000 Impuesto dife-
rido (6301)

a

 Pasivos por di-
ferencias tempo-
rarias imponibles 
por operaciones 
«intra-grupo» y 
otras. (4798)(*)
(4.000 x 25%)

1.000

(*) “Si como consecuencia de la eliminación 
de resultados para la determinación de la 
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base imponible consolidada, se produce un 
diferimiento en el reconocimiento por el gru-
po de resultados en tanto no estén realizados 
frente a terceros o, (…), surgirá para la socie-
dad que tuviera contabilizado dicho resultado, 
una diferencia de carácter temporal, cuyo re-
gistro contable se realizará de acuerdo con las 
normas generales, pudiendo utilizar para ello 
las cuentas siguientes:

4748. Activo por impuesto diferido por opera-
ciones «intra-grupo» y otras.

4798. Pasivos por diferencias temporarias im-
ponibles por operaciones «intra-grupo» y otras.” 
(RICAC Impuesto de benefi cios. Artículo 11. 
Apartado 2.a).

En defi nitiva, será la sociedad que contabilizó 
el benefi cio la que deberá reconocer en sus 
cuentas anuales individuales el gasto por im-
puesto sobre benefi cios y el correspondiente 
pasivo por impuesto diferido.

2. AJUSTES PARA FORMULAR EL BALAN-
CE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANAN-
CIAS CONSOLIDADA

Eliminaciones de resultados por operaciones 
internas en forma de asientos en el Libro 
Diario para Formular Balance Consolidado:

• Por la venta del terreno:

Según lo dispuesto en las NOFCAC, para 
la determinación de la base imponible con-
solidada, se practicaran la totalidad de las 
eliminaciones de resultados por operacio-
nes internas efectuadas en el periodo im-
positivo.

Se entiende por operaciones internas las rea-
lizadas entre sociedades del grupo fi scal en 
los periodos impositivos en que ambas so-
ciedades formen parte de él y se aplique el 
régimen de consolidación fi scal.

Registro:

x

1.000

Pasivos por diferen-
cias temporarias im-
ponibles por opera-
ciones «intra-grupo» 
y otras. (4798) (4.000 
x 25%) (*)

3.000 Resultado del ejerci-
cio (129)

a

Terrenos 
y bienes 
naturales 
(210)

4.000

(*) En las cuentas individuales de la sociedad 
fi lial y vendedora A como vimos anteriormen-
te se ha identifi cado una diferencia temporaria 
imponible de 4.000€ (se contabiliza ese bene-
fi cio pero no se grava), lo cual dará origen a 
un pasivo por impuesto diferido el cual ha sido 
eliminado al preparar el consolidado.

Eliminaciones de resultados por operaciones 
internas en forma de asientos en el Libro 
Diario para Formular P y G Consolidado:

x

4.000

Benefi cios pro-
cedentes del 
inmovilizado 
material (771)

a Saldo de Pérdi-
das y ganancias 3.000

a Impuesto diferi-
do (6301) 1.000

Consolidación fi scal. Cálculo del im-

puesto corriente y diferido

Sea el grupo “ABC” que tributa en el régimen 
de consolidación fi scal regulado en los artícu-
los 55 y siguientes de la LIS. Todas las socie-
dades son anónimas y residentes en España. 
Gráfi camente, su grado de representación 
podemos describirlo como sigue:
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Las acciones de “C” en poder de “A” están 
registradas a un coste medio de 1,5 €.

A principios del X5 “A” vende a “B” el 20% 
de las acciones representativas del capital de 
“C”, a un precio unitario de 2€. La sociedad 
“A” registra en sus cuentas anuales individua-
les el resultado producido en la operación, 
atendiendo al fondo económico de ésta y 

con independencia de las denominaciones 
jurídicas utilizadas al entender que se produjo 
una transmisión real de activos entre perso-
nas jurídicas diferentes.

A la hora de liquidar el impuesto sobre socie-
dades, correspondiente al ejercicio X5, “A”, 
tiene en cuenta la siguiente información:

• Resultado Contable del grupo antes de 
impuestos: 200.000 €.

• La sociedad registrará el impuesto diferi-
do derivado del beneficio obtenido por la 
venta de las participaciones de “C” a “B”.

• No existen otras diferencias entre crite-
rios contables y fiscales salvo la reseñada 
anteriormente.

• Las retenciones y pagos a cuenta fueron 
de 11.250 €.

Datos adicionales referidos a la operación y 
que afectan a sucesivos ejercicios:

• A comienzos del X7, “B”, vende su par-
ticipación en “C” a una empresa ajena al 
grupo.

SE PIDE:

a) Registro contable compra-venta participa-
ciones de “C” 

b) Ajustes para formular el balance y cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada.

c) Cálculo del impuesto de sociedades de-
vengado y a pagar por el grupo “ABC” 
referido al ejercicio X5, utilizando la infor-
mación facilitada. Registro Contable.

d) Liquidar el impuesto de sociedades para el 
X7, sabiendo que:

• La cuota a pagar : 10.000 €.

• Retenciones y pagos a cuenta: 4.000 €.
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• Deducciones del ejercicio: 250 €.

• Ha incorporado a la base imponible el 
beneficio que en su día obtuvo por la 
venta de las participaciones de “C” ya 
que “B” ha transmitido la participación de 
“C” a una empresa ajena al grupo. No hay 
otras diferencias entre criterios contables 
y fiscales, que las mencionadas.

NOTA: Todas las sociedades tributan al 25%.

SOLUCIÓN:

A) REGISTRO COMPRA-VENTA PARTICI-
PACIONES “C”

SOCIEDAD “A”

La sociedad dará de baja los títulos por su 
precio de adquisición, ingresará el precio de 
venta que es superior al anterior por lo que 
anotará un beneficio:

x

40.000

Bancos 
c/c (572) 
[20.000 tit 
x 2€/tit]

a

Participaciones en 
“C” (24x) [20.000 
títulos x 1,5 €/
titulo]

30.000

a

Beneficios 
procedentes de 
participaciones 
en capital  a largo 
plazo en empresas 
del grupo (7733)

10.000

• Por el registro del efecto impositivo:

x

2.500
Impuesto 
diferido 
(6301)

a

 Pasivos por 
diferencias tempo-
rarias imponibles 
por operaciones 
«intra-grupo» y otras. 
(4798) (*)
(10.000 x 25%)

2.500

(*) “Si como consecuencia de la eliminación 
de resultados para la determinación de la 
base imponible consolidada, se produce un 
diferimiento en el reconocimiento por el gru-
po de resultados en tanto no estén realizados 

frente a terceros o, ..(…).., surgirá para la so-
ciedad que tuviera contabilizado dicho resulta-
do, una diferencia de carácter temporal, cuyo 
registro contable se realizará de acuerdo con 
las normas generales, pudiendo utilizar para 
ello las cuentas siguientes:

4748. Activo por impuesto diferido por opera-
ciones «intra-grupo» y otras.

4798. Pasivos por diferencias temporarias 
imponibles por operaciones «intra-grupo» y 
otras.” (RICAC Impuesto de beneficios. Artí-
culo 11. Apartado 2.a).

En definitiva, será la sociedad que contabili-
zó el beneficio la que deberá reconocer en 
sus cuentas anuales individuales el gasto por 
impuesto sobre beneficios y el correspon-
diente pasivo por impuesto diferido.

SOCIEDAD “B”

• Registrará las acciones por su precio de 
adquisición:

x

40.000

Participaciones en 
“C” (24x)
[20.000 títulos x 
2€/titulo]

a Bancos 
c/c (572) 40.000

B) AJUSTES PARA FORMULAR EL BALAN-
CE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANAN-
CIAS CONSOLIDADA

Eliminaciones de resultados por operaciones 
internas en forma de asientos en el Libro 
Diario para Formular Balance Consolidado:

• Por la venta de las acciones de “C” en po-
der de “A”:

Valor en cuentas consolidadas de la parti-
cipación vendida en “C”

40.000€

Base fiscal (20.000 acciones x 1,50) 30.000€

DIFERENCIA TEMPORARIA IMPONIBLE 10.000€

El artículo 13 de la RICAC del impuesto so-
bre beneficios dispone:

“1. El reflejo contable del impuesto sobre so-
ciedades consolidado se realizará consideran-
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do como diferencias temporarias las existentes 
entre el valor en cuentas consolidadas de un 
elemento y su base fiscal.

2. Por lo tanto, si en la consolidación se modi-
fican o incorporan valores, el importe de tales 
diferencias temporarias puede verse afecta-
do. Esto podría ocurrir principalmente como 
consecuencia de las homogeneizaciones y 
eliminaciones de resultados, de las plusvalías 
y minusvalías por aplicación del método de 
adquisición, (…)”

Según lo dispuesto en las NOFCAC para la 
determinación de la base imponible conso-
lidada, se practicaran la totalidad de las eli-
minaciones de resultados por operaciones 
internas efectuadas en el periodo impositivo.

Se entiende por operaciones internas las rea-
lizadas entre sociedades del grupo fiscal en 
los periodos impositivos en que ambas so-
ciedades formen parte de él y se aplique el 
régimen de consolidación fiscal.

Registro:

x

7.500 Resultado del 
ejercicio (129)

2.500

Pasivos por diferen-
cias temporarias 
imponibles por 
operaciones «intra-
grupo» y otras. 
(4798)
(10.000x25%)

a
Participa-
ciones en 
“C” (24x)

10.000

Eliminaciones de resultados por operaciones 
internas en forma de asientos en el Libro 
Diario para Formular P y G Consolidado:

x

10.000

Beneficios 
procedentes de 
participaciones en 
capital a largo pla-
zo en empresas 
del grupo (7733)

a
Impuesto 
diferido 
(6301)

2.500

a
Saldo de 
Pérdidas y 
ganancias 

7.500

C) Liquidación Impuesto por “ABC”. Registro 
del Impuesto Corriente y Diferido

Liquidación del Impuesto sobre sociedades

Resultado Contable. . . . . . . 200.000

±Ajustes 

Diferencias Temporarias

Diferencia Temporaria 
imponible 

[Venta Participaciones]

. . . . . . . (10.000)

    Resultado Fiscal. . . . . . . 190.000

- Compensación B.I (-). . . . . . . . . . . . . 0

Base Imponible. . . . . . . 190.000

x tipo x 0,25

Cuota Íntegra. . . . . . . . 47.500

- Deducciones y bonif.. . . . . . . . . . . . . 0

Cuota Líquida. . . . . . . . 47.500

-Retenciones y Pagos a cta. . . . . . . . (11.250)

Cuota diferencial (4752).. . . . . . . . 36.250

Por tanto, a 31 de diciembre, “ABC”, por el 
Impuesto corriente, contabilizará:

x

47.500
Impuesto 
corrien-
te(6300)

a
H.P. acreedora Im-
puesto sociedades 
(4752)

36.250

H.P. retenciones 
y pagos a cuenta 
(473)

11.250

Y por el registro del impuesto diferido:

x

2.500
Impuesto 
diferido 
(6301)

a

Pasivos por diferen-
cias temporarias im-
ponibles por opera-
ciones «intra-grupo» 
y otras. (4798)(*)
(10.000 x 25%)

2.500

Hemos diferido la plusvalía obtenida en 
la enajenación del 20% de las acciones de 
“C”, originando un pasivo fiscal derivado de 
tener que incorporar en la base imponible 
de futuros ejercicios el resultado obtenido.

D) DETERMINACIÓN DEL RESULTADO 
CONTABLE, SABIENDO QUE EL IM-
PORTE A PAGAR EN CONCEPTO DE 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ES DE 
10.000 €
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Realizaremos la liquidación, teniendo de in-
cógnita (“X”) al resultado contable y sabien-
do que la empresa ha podido aplicar la tota-
lidad de las deducciones.

• Resultado Contable . . . . . . . . . . . . . . . . . .X

±Ajustes:

Con origen en otros ejercicios:

Diferencia Temporaria imponible.  
Reversión.  
[Venta Participaciones] . . . . . . . . . . . . 10.000

• Resultado Fiscal ejercicio . . . . . X + 10.000

- Compensación Bases Imponibles  
Negativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

• Base Imponible . . . . . . . . . . . . . X + 10.000

x tipo impositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 0,25

• Cuota íntegra . . . . . . . . . . . . 0,25 X + 2.500

- Deducciones y Bonificaciones  . . . . . (250)

• Cuota líquida . . . . . . . . . . . . 0,25 X + 2.250

- Retenciones y pagos  
a cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.000)

• Cuota diferencial . . . . . . . . . . 0,25 X -1.750

 [A PAGAR]

Calcularemos “X”, igualando:

0,25 X -1.750 = 10.000 (cuantía a pagar por 
el impuesto)

Despejando:

X (Resultado Contable) = 47.000

Determinaremos, a continuación la cuota 
por el impuesto y anotaremos en el diario 
los apuntes correspondientes al impuesto 
corriente y diferido:

Liquidación del Impuesto sobre sociedades

Resultado Contable. . . . . . . . .47.000

±Ajustes 

Con origen en otros 
ejercicios:

Dfa Temporaria imponible. 
Reversión 

[Venta Participaciones]

. . . . . . . . .10.000

Resultado Fiscal. . . . . . . . .57.000

- Compensación B.I (-). . . . . . . . . . . . . .0

Base Imponible. . . . . . . . .57.000

x tipo x 0,25

Cuota Integra. . . . . . . . .14.250

- Deducciones y bonif. . . . . . . . . . (250)

Cuota Líquida. . . . . . . . .14.000

-Retenciones y Pagos a cta. . . . . . . . . (4.000)

Cuota diferencial (4752).. . . . . . . . .10.000

Registrándose, por el impuesto corriente:

x

14.000
Impuesto 
corriente 
(6300)

a
H.P. acreedora Im-
puesto sociedades 
(4752)

10.000

a
H.P. retenciones 
y pagos a cuenta 
(473)

4.000

Y por el impuesto diferido:

- Por la reversión de la diferencia temporaria 
imponible,

x

2.500

Pasivos por diferen-
cias temporarias im-
ponibles por opera-
ciones «intra-grupo» 
y otras. (4798)

a
Impuesto 
diferido 
(6301)

2.500

Efectuada la venta el % de participación de 
“A” en “C” sería del 80%.

1. Los grupos fiscales podrán optar por el régi-
men tributario previsto en el presente capí-
tulo. En tal caso las entidades que en ellos se 
integran no tributarán en régimen individual.

2. Se entenderá por régimen individual de 
tributación el que correspondería a cada 
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entidad en caso de no ser de aplicación 
el régimen de consolidación fiscal. Artículo 
55. LIS.

IMPUESTOS EXTRANJEROS 
DE NATURALEZA SIMILAR AL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
ESPAÑOL

Artículo 12.
Ipuestos extran-
jeros de naturaleza 
siilar al ipuesto 
sobre sociedades 
español

Se indica que en los supuestos excepcionales en que la renta 
obtenida en el extranjero no estuviera exenta de gravamen en 
España, también habrá que considerar, de manera independiente, 
el efecto impositivo derivado de la diferencia entre el valor en 
libros y la base fiscal (española) de los elementos patrimoniales 
afectos a dicha actividad. En caso de renta negativa, la norma 
aclara que solo podrá reconocerse un activo por impuesto dife-
rido aplicando el tipo de gravamen esperado según la legislación 
tributaria española, cuando sea probable que la entidad vaya a 
cumplir los requisitos previstos en la normativa fiscal para que 
nazca el derecho a la compensación de las pérdidas.

Ejercicios de aplicación

Dividendos obtenidos de una sociedad 

no residente

La sociedad ANGI, la cual posee el 13% de 
los fondos propios de la sociedad COLOM-
BIA, ha percibido unos dividendos distribui-
dos por esta y cuyo importe ha ascendido 
a 3.000€.la participación fue adquirida hace 
dos años y se ha mantenido de manera inte-
rrumpida. La sociedad ha estado sujeta y no 
exenta por un impuesto extranjero de natu-
raleza análoga al impuesto de sociedades a 
un tipo nominal del 24%.

SE PIDE:

Determinar la diferencia entre criterios con-
tables y fiscales en relación a dicha operación.

SOLUCIÓN:

Existirá una diferencia permanente y negativa 
de 3.000€.

“Estarán exentos los dividendos o participacio-
nes en beneficios de entidades, cuando se cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que el porcentaje de participación, directa o 
indirecta, en el capital o en los fondos propios 
de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento o 

bien que el valor de adquisición de la participa-
ción sea superior a 20 millones de euros.

La participación correspondiente se deberá po-
seer de manera ininterrumpida durante el año 
anterior al día en que sea exigible el beneficio 
que se distribuya o, en su defecto, se deberá 
mantener posteriormente durante el tiempo 
necesario para completar dicho plazo. …(…)

b) Adicionalmente, en el caso de participaciones 
en el capital o en los fondos propios de enti-
dades no residentes en territorio español, que 
la entidad participada haya estado sujeta y no 
exenta por un impuesto extranjero de naturale-
za idéntica o análoga a este Impuesto a un tipo 
nominal de, al menos, el 10 por 100 en el ejer-
cicio en que se hayan obtenido los beneficios 
que se reparten o en los que se participa, con 
independencia de la aplicación de algún tipo 
de exención, bonificación, reducción o deducción 
sobre aquellos.” (Artículo 21 LIS).

Rentas obtenidas por medio de un 
establecimiento permanente radica-
do en el extranjero

La Sociedad X, residente en España, tiene 
desde hace tres años una instalación en un 
país extranjero.

En este país realiza actividades consistentes 
en el comercio al por mayor de determinadas 
mercancías. El total de las rentas obtenidas por 
el establecimiento permanente proceden de la 
realización de estas actividades. Las rentas bru-
tas obtenidas por el establecimiento permanen-
te ascienden a 100.000 €, que serán gravadas 
en el país correspondiente a un tipo del 20%.

SE PIDE:

Comentar que es más ventajoso para la so-
ciedad si optar por la exención o la deducción 
por doble imposición del artículo 31 de la LIS.

NOTAS:

“Estarán exentas las rentas positivas obtenidas 
en el extranjero a través de un establecimiento 
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permanente situado fuera del territorio español 
cuando el mismo haya estado sujeto y no exento 
a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga 
a este Impuesto con un tipo nominal de, al me-
nos, un 10 por ciento, en los términos del apar-
tado 1 del artículo anterior.” (Artículo 22 LIS).

La Sociedad X cumple los requisitos para be-
neficiarse de la exención por las rentas obte-
nidas en el extranjero:

1. Opera en el extranjero a través de un es-
tablecimiento permanente.

2. Las rentas proceden de la realización de 
actividades empresariales en el extranjero; 
comercio al por mayor.

3. El establecimiento permanente no se halla 
en un país o territorio calificado reglamen-
tariamente como paraíso fiscal.

4. El establecimiento permanente ha sido 
gravado por un impuesto análogo o simi-
lar ; a un tipo del 20%.

5. No se trata de rentas obtenidas por So-
ciedades transparentes.

6. No se trata de actividades realizadas en el 
extranjero con la finalidad de disfrutar de 
la exención.

SOLUCIÓN:

El sujeto pasivo no aplica la deducción pre-
vista en el artículo 31, porque en este caso 
tributaría por la renta obtenida en extranjero, 
y sólo podría deducir de la cuota la menor de 
las dos cantidades siguientes:

- Impuesto satisfecho en el extranjero: 
100.000 x 20% = 20.000 €.

- Importe de la cuota íntegra que correspon-
dería pagar si las rentas se hubieran obteni-
do en España. 100.000 x 25% = 25.000 €.

Si la sociedad optara por practicar la de-
ducción por doble imposición del artículo 

31, incluiría en su base imponible 100.000 €, 
de donde resultaría una cuota de 25.000 €. 
Puesto que podría aplicarse una deducción 
de 20.000 €, la tributación final sería de 
5.000 €.

Sin embargo, si opta por el sistema de exen-
ción, esa renta no tributa en absoluto. Por 
tanto, la empresa preferirá aplicar la exen-
ción.

Deducción por dividendos obtenidos de 

una sociedad extranjera

Una Sociedad Anónima ha obtenido unos di-
videndos por un importe neto de 80.000 € 
de otra Sociedad Anónima instalada en el 
extranjero, sobre estos dividendos se ha des-
contado un 20% en concepto de impuestos. 
¿Cómo debemos considerar a efectos conta-
bles dichos impuestos?

El beneficio antes de impuestos, sin tener en 
cuenta los dividendos percibidos y proceden-
tes del extranjero, es de 40.000 €:

SOLUCIÓN:

Cuando en la base imponible del contribu-
yente se integren rentas obtenidas y gravadas 
en el extranjero, se deducirá de la cuota ínte-
gra la menor de las dos cantidades siguientes:

“a) El importe efectivo de lo satisfecho en el ex-
tranjero por razón de gravamen de naturaleza 
idéntica o análoga a este Impuesto (…).

b) El importe de la cuota íntegra que en Espa-
ña correspondería pagar por las mencionadas 
rentas si se hubieran obtenido en territorio es-
pañol.” (Art. 31 LIS).

Supongamos que la Sociedad Anónima es-
pañola, residente en España, tributa según el 
tipo general del 25%. En el ejercicio ha perci-
bido dividendos procedentes del extranjero, 
siendo la cuantía neta o líquida, expresada en 
la moneda nacional del país de la sociedad 
perceptora, 80.000 euros; habiendo soporta-
do la propia sociedad española el 20% sobre 

 

26

imacNEW
LogoOC

imacNEW
Nuevo sello



contabilidad

:: Ángel Alonso Pérez / Raquel Pousa Soto ::

:: úmR 48 :: R 216 ::

54

el importe bruto o antes de deducir la car-
ga fiscal, que deducida dicha carga según el 
porcentaje anterior, se llegue al importe del 
efectivo cobrado.

Se llega a que el dividendo bruto, DB, es el 
que resulte de la expresión:

DB – 0,20 * DB = 80.000 € è DB = 100.000 €.

Y, de ello, el impuesto soportado en el país 
extranjero, 100.000 x 20% = 20.000 €.

Si tuviera que tributar en España por los di-
videndos anteriores, la cuota íntegra que se 
derivaría, sería:

100.000 x 0,25 = 25.000 €.

Por lo que se deduciría, por la incorporación 
a la base imponible de la sociedad española 
de dividendos procedentes del extranjero, 
el menor entre 20.000 € y 25.000 €, o sea, 
20.000 €.

Desde el punto de vista contable, el ingreso 
de participaciones en capital, expresado en 
euros, ha de ser contabilizado por el impor-
te neto, ya que el impuesto soportado del 
20% no se considera retención a cuenta del 
impuesto sobre la renta de la empresa o so-
ciedad española; o sea, de seguir el ejemplo 
anterior, se contabilizaría el ingreso financiero 
por el importe de 80.000 €.

A efectos del cálculo del impuesto sobre be-
neficios de la empresa perceptora, el importe 
satisfecho en el extranjero, sobre los dividen-
dos, que se ha de incluir en la base imponi-
ble del impuesto sobre sociedades, tiene la 
consideración de una diferencia permanente 
positiva, que se agrega al beneficio antes de 
impuestos de la sociedad española, para ob-
tener el resultado contable ajustado antes de 
impuestos.

El último concepto de resultado ajustado va 
a servir de base para calcular el impuesto 
sobre beneficios bruto, aplicando el tipo co-
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rrespondiente, que deduciendo las bonifica-
ciones y deducciones, entre ellas, la derivada 
del impuesto satisfecho o soportado en el 
extranjero o la cuota íntegra que correspon-
dería satisfacer en España si los dividendos 
que estamos tratando se hubieran obtenido 
en territorio español, si dicha cuota íntegra 
fuese menor que aquél.

• Por los dividendos procedentes del extran-
jero:

x

80.000 Bancos 
(572)

a

Ingresos de participa-
ciones en instrumen-
tos de patrimonio 
(760)

80.000

Resultado Contable (40.000+80.000) . . . . . . 120.000

Ajustes : (*)
Diferencia permanente positiva  
impuesto satisfecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

= Resultado Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000

= Base Imponible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000

x tipo impositivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 0,25

= Cuota íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000
- Deducción por doble imposición . . . . . . . . (20.000)

= uota líquida = Ipuesto  
orriente (6300)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

- Retenciones y pagos a cuenta 
(473)…………………………….

A PAGAR (4750)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

x

15.000 Impuesto co-
rriente (6300) a

H.P. 
acreedor 
I.S. (4752)

14.000

(*) El importe del impuesto satisfecho en el 
extranjero se incluirá en la renta a los efectos 
previstos en el apartado anterior e, igualmen-
te, formará parte de la base imponible, aun 
cuando no fuese plenamente deducible. Artí-
culo 31. Apartado 2 LIS.

Sucursal en el extranjero, con moneda 

funcional distinta a la de la tributación

“PONTEAREAS S.A”, posee una sucursal en 
Argentina, cuya moneda funcional es el peso. 
La aportación inicial consistió en 2.000.000 € 
cuando el cambio establecido era 1 € = 4 pe-
sos. A 31/12/X8, el tipo de cambio de cierre 
del euro con respecto al peso era de 1 €= 
5 pesos.

El Balance de la sucursal a 31/12/X8, es el 
siguiente:

Activo eto y Pasivo

En euros En pesos Cuenta Cuenta En pesos En euros

1.400.000
(tipo cam-

bio, 1 €=5p)
7.000.000 Deudores

[Nota 1]
Central
[Nota 2] 8.000.000

2.000.000
(tipo cambio 

1 €= 4p)

800.000
(tipo cam-

bio, 1 €=5p)
4.000.000 Clientes

[Nota 1]

Resultado 
ejercicio
[Nota 3]

2.000.000 450.000

Diferencias 
de conver-

sión
[Nota 4]

(450.000)

Proveedores
[Nota 1] 1.000.000

200.000
(tipo cambio 

1€=5p)

2.200.000 11.000.000 TOTAL TOTAL 11.000.000 2.200.000

SE PIDE:

Registrar la conversión al cierre del ejercicio, 
sabiendo que el tipo impositivo es del 25%.

SOLUCIÓN:

Según lo establecido en el apartado 2 de la 
Norma 11ª de Valoración del PGC, cuando 
la moneda funcional de una empresa espa-
ñola sea distinta del euro, y a efectos de la 
conversión de sus cuentas anuales: “(…) se 
realizará aplicando los criterios establecidos 
sobre ‘Conversión de estados financieros en 
moneda funcional distinta de la moneda de 
presentación’ en las Normas para la Formu-
lación de las Cuentas Anuales Consolidadas, 
que desarrollan el Código de Comercio.

Las diferencias de conversión se registrarán 
directamente en el patrimonio neto.

Cuando una empresa española, sea partícipe 
en activos o explotaciones en el extranjero 
controlados conjuntamente según se definen 
en la norma relativa a negocios conjuntos y la 
moneda funcional de esos negocios no sea el 
euro, se seguirán los procedimientos de con-
versión a moneda de presentación indicados 
anteriormente. Para los negocios conjuntos 
que se integren en las cuentas anuales del 
partícipe, las transacciones en moneda ex-
tranjera realizadas por dichos negocios se 
convertirán a moneda funcional aplicando las 
reglas contenidas en el apartado primero de 
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esta misma norma. Estos mismos criterios se-
rán aplicables a las sucursales de la empresa 
en el extranjero”.

Por el asiento de integración:

x

1.400.000 Deudores 
(440) a Sucursal 

c/c (x) 2.000.000

800.000 Clientes 
(430) a

Pérdidas y 
ganancias, 
sucursal 
(129x)

450.000

450.000

Diferencias 
de conver-
sión negati-
vas (820) 
[Nota 4]

a Proveedo-
res (400) 200.000

De esta forma, la conversión de cuentas 
anuales en moneda extranjera, se ha lleva-
do a cabo aplicando lo dispuesto en el ar t. 
61, del RD 1159/2010 de las normas de 
formulación de las cuentas anuales Conso-
lidadas, así comentamos:

- NOTA 1: Los activos y pasivos se con-
vertirán al tipo de cambio de cierre. Se 
entiende por tipo de cambio de cierre el 
tipo de cambio medio de contado exis-
tente en esa fecha (art. 61.1.a.)

- NOTA 2: Las partidas de patrimonio 
neto, incluido el resultado del ejercicio, 
se convertirán al tipo de cambio históri-
co (ar t. 61.1.b)

 Se considerará tipo de cambio históri-
co: para las partidas de patrimonio neto 
existentes en la fecha de adquisición de 
las participaciones que se consolidan: el 
tipo de cambio a la fecha de la transac-
ción (ar t. 61.2.a)

- NOTA 3: El resultado del ejercicio que 
figura en euros, se ha obtenido aplican-
do lo dispuesto en el ar t. 61.2 b, que 
nos dice: “(…) En particular, la transfe-
rencia a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias (…) se realizará de conformidad con 
los tipos de cambio históricos a los que 
se reconocieron los citados ingresos y gas-
tos. No obstante, se podrá utilizar un tipo 
medio ponderado del periodo (como máxi-

mo mensual), representativo de los tipos 
de cambio existentes en las fechas de las 
transacciones, siempre que éstos no hayan 
variado de forma significativa”

- NOTA 4: La diferencia entre el importe 
neto de los activos y pasivos y las parti-
das de patrimonio neto, se recogerá en 
un epígrafe del patrimonio neto, bajo 
la denominación “diferencia de conver-
sión”, en su caso, neta del efecto impo-
sitivo, y una vez deducida la parte de 
dicha diferencia que corresponda a los 
socios externos [ar t. 61.1.c]

Por último reconoceremos el efecto impo-
sitivo de la diferencia de conversión:

x

112.500

Activo por 
diferencia 
temporaria 
deducible 
(4740) 
[450.000 x 
25%]

a

Impuesto 
sobre benefi-
cios extran-
jero diferido 
(8321) (*)

112.500

(*) Para el registro del gasto por impuesto 
sobre beneficios que deba contabilizarse 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, o 
directamente en el patrimonio neto, se 
podrán utilizar, respectivamente, la cuenta 
635. Impuesto sobre beneficios extranje-
ro y 832. Impuesto sobre beneficios ex-
tranjero, diferenciando entre el impuesto 
corriente y el diferido, cuyo movimiento 
será similar al previsto en el Plan Gene-
ral de Contabilidad para la cuenta 630 y 
830, realizándose los desgloses necesarios 
en las cuentas de contrapar tida. RICAC 
impuesto sobre beneficios. Ar tículo 12. 
Apar tado 6.

Y por la regularización de las partidas del 
grupo 8:

x

337.500
Diferencias 
de conversión 
(135)

a

112.500

Impuesto so-
bre beneficios 
extranjero di-
ferido (8321) 

a

Diferen-
cias de 
conversión 
negativas 
(820)

450.000
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
DERIVADAS DEL IMPUESTO 
SOBRE BENEFICIOS

Artículo 18.
Provisiones y con-
tingencias derivadas 
del ipuesto sobre 
beneficios

De acuerdo con lo establecido en la NRV 
15ª. Provisiones y contingencias del PGC, con 
carácter general, las obligaciones presentes 
de naturaleza fiscal, se deriven o no de un 
acta de inspección, deberán ocasionar en el 
ejercicio en que surjan, la correspondiente 
dotación a la provisión por el importe esti-
mado de la deuda tributaria.

Ejercicios de aplicación

Contingencias derivadas del impuesto 

de sociedades: acta de inspección

El día 8 de agosto del X8, la sociedad “Z” 
recibe una inspección fiscal en la que se 
determina, con fecha 31 de diciembre (fe-
cha de firma del acta), que “Z”, obtuvo en 
el ejercicio X6, unos ingresos fiscales no 
declarados de 20.000 euros, por lo que, 
además del impuesto no pagado (25%), le 
impone una sanción de 2.500 euros. y le 
obliga a abonar los intereses de demora 
correspondientes, que para el ejercicio X7, 
ascienden a 200 euros y para el año X8, 
importan 300. La sociedad pretende inter-
poner recurso contra el acta de inspección 
en el plazo oportuno.

SE PIDE:

Registre los apuntes contables concernientes 
a esta operación.

SOLUCIÓN:

Por la inspección fiscal realizada en la empre-
sa, se deriva una deuda tributaria total por 
importe de 8.000 euros, cuantía que se des-
grana en los siguientes conceptos:

Ingresos no declarados año X6: 0,25 x 
20.000 5.000

Sanción 2.500

Intereses demora (ejercicio X7) 200

Intereses demora (ejercicio X8) 300

TOTAL: 8.000

Anotándose:

8/8/X8

5.200
Reservas volun-
tarias (113)
(5.000+200)

300
Otros gastos 
financieros 
(669)

2.500 Gastos excep-
cionales (678)

a
Provisión 
para impues-
tos (141)

8.000

La RICAC del impuesto de sociedades en su 
Artículo 18.3 dispone:

“El registro de las operaciones, se realizarán te-
niendo como referencia los modelos de la cuen-
ta de pérdidas y ganancias contenidos en la 
tercera parte del Plan General de Contabilidad, 
de acuerdo con lo siguiente:

b) Los intereses correspondientes al ejercicio en 
curso se contabilizarán como un gasto financie-
ro, que figurará en la partida «Gastos financie-
ros» de la cuenta de pérdidas y ganancias

c) Los intereses y las cuotas correspondientes a 
todos los ejercicios anteriores se contabilizaran 
mediante un cargo en una cuenta de reservas 
cuando habiendo procedido el registro de la ci-
tada provisión en un ejercicio previo, éste no se 
hubiese producido. (…)

d) La sanción producirá un gasto de naturaleza 
excepcional, que se contabilizará mediante la 
cuenta 678. «Gastos excepcionales».”

Contingencias derivadas del impuesto 

de sociedades: exceso en la provisión de 

riesgos y gastos derivados de un acta de 

inspección

La sociedad TRAMPAS S.A., ha sido inspec-
cionada durante el primer semestre del año 
X0, con fecha 10 de Julio, fecha de firma del 
acta. En ella, se establece que “TRAMPAS”, ob-
tuvo en el ejercicio X-2, unos ingresos fiscales 
no declarados de 200.000 €, por lo que ade-
más del impuesto no pagado (25%), se le pro-
pone una sanción de 25.000 € y se le obliga a 
abonar intereses de demora correspondien-
tes, los cuales para los ejercicio X-2 y X-1 son 
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de 4.200 € y para el ejercicio X0 de 2.300 €. 
La sociedad impone un recurso contra el acta 
de inspección.

En el año X1, se falla el recurso interpuesto 
quedando establecidas las siguientes cuantías:

Cuota impositiva 25.000 €

Intereses (X-2, X-1, X0) 2.300 €

Intereses ( X1 ) 1.100 €

Sanción 12.500 €

Dicha propuesta es aceptada por la sociedad.

SE PIDE:

Contabilizar los ejercicios X0 y X1.

SOLUCIÓN:

• Con motivo de un acta de inspección por 
Impuesto sobre sociedades, se deriva una 
deuda tributaria total por importe de 81.500 
euros, que se desglosa en lo siguiente:

Por el impuesto no pagado: 
(200.000x25%) 50.000 €

Por la sanción 25.000 €

Intereses de ejercicios X-2 y X-1 4.200 €

Por los intereses del X0 2.300 €

TOTAL 81.500 €

x

54.200
Reservas volun-
tarias (113)
(50.000+4.200)

2.300 Otros gastos 
financieros (669)

25.000 Gastos excepcio-
nales (678)

a

Provisión 
para 
impuestos 
(141)

81.500

La RICAC del impuesto de sociedades en su 
Artículo 18.3 dispone:

“El registro de las operaciones, se realizarán 
teniendo como referencia los modelos de la 
cuenta de pérdidas y ganancias contenidos en 
la tercera parte del Plan General de Contabili-
dad, de acuerdo con lo siguiente: (…)

b) Los intereses correspondientes al ejercicio 
en curso se contabilizarán como un gasto fi-
nanciero, que figurará en la partida «Gastos 
financieros» de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.

c) Los intereses y las cuotas correspondientes 
a todos los ejercicios anteriores se contabili-
zaran mediante un cargo en una cuenta de 
reservas cuando habiendo procedido el regis-
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tro de la citada provisión en un ejercicio previo, 
éste no se hubiese producido. (…).

d) La sanción producirá un gasto de naturale-
za excepcional, que se contabilizará mediante 
la cuenta 678. «Gastos excepcionales».”

• Cuando al año siguiente, y después de 
la reclamación efectuada por la empresa, 
la Administración presenta una nueva acta. 
“TRAMPAS S.A.”, realizará el siguiente apun-
te en libros, al aceptar en conformidad reco-
nociendo su deuda con la Hacienda:

x

81.500 Provisión 
para im-
puestos 
(141)

a

Ajustes positivos 
en la imposición 
sobre beneficios 
(638)
(50.000 - 25.000)

25.000

a
Ingresos excepcio-
nales (778)
(25.000 - 12.500)

12.500

a
Otros ingresos 
financieros (769)
(6.500 - 3.400)

3.100

a
H.P. acreedora por 
conceptos fiscales 
(475)

40.900

La RICAC del impuesto de sociedades en su 
artículo 18.4 dispone:

“Los excesos que se puedan poner de mani-
fiesto en la provisión a que se ha hecho refe-
rencia, supondrán un cargo en la misma con 
abono a los conceptos de ingreso que corres-
pondan; en concreto, los excesos que se pro-
duzcan en relación con el concepto de gasto 
por impuesto sobre beneficios, supondrán una 
reducción en la partida «Impuesto sobre bene-
ficios» de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
para lo que se podrá emplear la cuenta 638. 
«Ajustes positivos en la imposición sobre be-
neficios»; por su parte, los excesos que se pro-
duzcan en relación con el concepto de intere-
ses correspondientes al ejercicio o a ejercicios 
anteriores darán lugar a un abono en cuentas 
del subgrupo 76; por último, los excesos que se 
puedan poner de manifiesto en relación con 
el concepto de sanción, figurarán en la cuenta 
778. «Ingresos excepcionales».”

Acta de inspección: implicación fiscal

Como consecuencia de un procedimiento fis-
cal abierto correspondiente al ejercicio 20X3, 
la sociedad ha aceptado el acta de inspección 
a principios del ejercicio X6 en el que se es-
tablece una deuda tributaria por importe de 
35.000€ que se dividen de la siguiente forma: 
10.000 € por el impuesto devengado no pa-
gado en su momento, 20.000 € de sanción y 
5.000€ por intereses de demora correspon-
dientes al periodo 20X4-20X5. La sociedad 
llega a la conclusión que la mencionada acta 
de inspección ha sido motivada como conse-
cuencia del conocimiento de nuevos hechos 
que no existían en el momento de efectuarse 
el registro del impuesto.

SE PIDE:

Registro de la operación.

x

5.000 Otros gastos 
financieros 
(669)

10.000 Ajustes 
negativos en la 
imposición so-
bre beneficios 
(633)

20.000 Gastos excep-
cionales (678)

a

H.P. acree-
dora por 
conceptos 
fiscales (475)

35.000

La RICAC del impuesto de sociedades en su 
Artículo 18, apartados 3.c) y d) dispone:

“c) (…) Si el reconocimiento o los ajustes en el 
importe de la provisión se efectúan por cambio 
de estimación (consecuencia de la obtención 
de información adicional, de una mayor expe-
riencia o del conocimiento de nuevos hechos), 
se cargará a cuentas del subgrupo 63 por el 
importe que corresponde a la cuota y a cuentas 
del subgrupo 66 por los intereses de demora, 
correspondan éstos al ejercicio o a ejercicios 
anteriores.

d) La sanción producirá un gasto de naturaleza 
excepcional, que se contabilizará mediante la 
cuenta 678. «Gastos excepcionales».”  
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¿ Rige realmente el principio de neutrali-
dad en el IVA en el marco de operaciones 
internacionales? Todos los empresarios o 

profesionales tienen derecho a recuperar el impues-
to soportado por las adquisiciones (de bienes o ser-
vicios) e importaciones efectuadas en otros Estados 
de la Unión Europea, asumiendo que se destinan a 
actividades empresariales que originan el derecho a 
la deducción y conforme a la normativa doméstica. 

En la medida en que el empresario o profesio-
nal establecido en territorio de aplicación del IVA 
en España y sujeto pasivo del mismo, no devengue 
tal condición en el Estado en el que realiza las ope-
raciones por las que soporta IVA, podrá solicitar la 
devolución de las cuotas a través del procedimiento 
especial de devolución.

Desde que el 1 de enero de 2010 entrara en 
vigor la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 
de febrero de 2008, existe un procedimiento de 
ventanilla única por el cual el empresario solicita 
la devolución de las cuotas soportadas en el ex-
tranjero ante la Administración de su Estado de 
establecimiento (en vez de ante la del Estado de 
devolución, como ocurría hasta entonces) que la 
tramita ante la Administración del Estado que de-
be efectuarla.

Los sujetos pasivos en España deben presentar 
la solicitud de devolución de las cuotas soportadas 
en otro Estado miembro vía telemática a través del 
portal de la Agencia Tributaria, mediante el modelo 
360, recibiéndose el acuse de recibo por la misma 
vía. Por cada país hay que presentar, al menos, una 
solicitud y adjuntar las facturas mediante ficheros 
(salvo exoneradas por concepto e importe). 

La Administración tributaria española comprue-
ba si la solicitud cumple los requisitos y si procede 
su envío al Estado de devolución. Si la solicitud es 

aceptada, la Agencia Tributaria valida el modelo y se 
recibe también una comunicación de la Administra-
ción del país destinatario. Si se rechaza, se detallan 
al solicitante los motivos por los cuales no procede 
el envío.

El plazo para presentar la solicitud concluye el 
30 de septiembre del año siguiente a aquel en que 
se soportan las cuotas del IVA. Las solicitudes pue-
den ser trimestrales (refiriéndose únicamente a las 
cuotas de IVA soportadas en el trimestre al que se 
refiere) o anuales (refiriéndose a las soportadas en 
el año natural inmediato anterior), existiendo parti-
cularidades al respecto dependiendo del Estado de 
devolución. El importe solicitado no puede ser infe-
rior a 400 € si la solicitud es trimestral o a 50 € si 
es anual (o sus importes equivalentes en la moneda 
local).

La decisión sobre la devolución debe adoptarse 
por la Administración del Estado en los cuatro me-
ses siguientes a la recepción de la solicitud. Si se ha 
requerido información adicional, en los dos meses 
siguientes a su recepción o al vencimiento del plazo 
de un mes para suministrarla. Desde la recepción 
de la solicitud original, se puede prorrogar el plazo 
hasta ocho meses, transcurrido el cual debe resol-
verse inexorablemente.

Una vez resuelto el expediente, se recibe la de-
cisión de estimación total o parcial de la solicitud o 
bien de su rechazo. Tanto la estimación parcial co-
mo el rechazo pueden recurrirse si el solicitante no 
comparte la decisión de la Administración (y consi-
dera que, conforme a la normativa local y a la ju-
risprudencia comunitaria, existen argumentos que 
fundamentan sus pretensiones). El recurso debe in-
terponerse ante la Administración del mencionado 
Estado de devolución, con arreglo a los requisitos y 
plazos que establezca su legislación.

El principio de neutralidad del IVA prevé que los sujetos pasivos puedan recuperar el 

impuesto soportado en la realización de actividades sujetas al mismo no solo en el Estado 

miembro en el que se encuentran establecidos sino en otros países. Para ello hay seguir el 

procedimiento para empresarios no establecidos diferente dependiendo de si las cuotas de 

IVA se han soportado en algún Estado miembro de la Unión Europea o fuera de ella. Entre 

los gastos cuyo IVA soportado se puede reclamar están los de viaje y representación (con las 

limitaciones que las normativas domésticas establecen). Si no resulta posible la solicitud de 

devolución como empresario no establecido, procede analizar las razones y la jurisdicción 

antes de concluir y asumir que el impuesto supone un coste final

 Almudena Sánchez García-Lomas

Director Sur de Europa práctica Fiscal en Ayming
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del IVA

El cambio normativo que se produjo en 2010 
pretendía simplificar, modernizar y agilizar un pro-
cedimiento de devolución que resultaba tan arduo 
que podía llegar a convertirse, en palabras de algu-
nos empresarios, en una auténtica odisea. No solo 
se regulaba y estandarizaba el procedimiento, cen-
tralizándolo en la Administración del país de esta-
blecimiento del solicitante, sino que se obligaba a la 
comunicación telemática, se determinaban plazos 
de resolución y se establecía el abono obligatorio de 
intereses de demora.

Transcurridos casi seis años desde entonces po-
demos concluir que las pretensiones del legislador 
no se cumplen en todos los casos y que, cuando se 
cumplen, en múltiples ocasiones no son todas. En 
primer lugar, casi en la totalidad de solicitudes de 
devolución, la Agencia Tributaria española se limita 
a la mera revisión y envío de la misma si procede, no 
volviendo a intervenir en el trámite del expediente. 

La comunicación telemática también ha ralen-
tizado más de una solicitud (años incluso), como 
ocurrió en 2011 con todas las solicitudes de devo-
lución presentadas ante la Administración alemana 
que se acompañaban de ficheros de tamaño supe-
rior al que su sistemas era capaz de recibir y los 
solicitantes no contaron con la colaboración de la 
Administración española para que intercediera a su 
favor corroborando que el envío se había producido 
aunque no hubiese llegado a su destino. 

La agilidad tampoco se ha conseguido si tene-
mos en cuenta que prácticamente el cien por cien 
de las solicitudes de devolución son objeto de ul-
terior requerimiento de documentación e informa-
ción y que la información que se requiere es cada 
vez más exhaustiva. La simplificación tampoco es 
tal si consideramos que, tanto los requerimientos 
como las decisiones se reciben en el idioma local 
del Estado de devolución y que deben atenderse o 
recurrirse en el mismo (salvo contadas excepciones 
como ocurre con las Administraciones escandina-
vas, por ejemplo), con los costes de traducción que 
ello implica.

En definitiva, el sistema de ventanilla única es un 
espejismo. Ha facilitado la presentación de la solici-
tud de devolución (que, cierto es, no es poco), pero 
ello no se ha traducido en una mayor agilidad en la 
obtención del reembolso que es el objetivo último de 

su remisión. En defensa del legislador comunitario 
mencionaremos que el cambio normativo se produjo 
en medio de una recesión económica y crisis finan-
ciera que supuso (y supone todavía) una merma de 
los ingresos públicos y, en concreto, una pérdida en 
la recaudación del IVA. 

Si a ello se le suma, por un lado, el incremento 
del peso relativo de la imposición indirecta en la re-
caudación pública al objeto de conseguir una impo-
sición más neutral y eficiente y, por otro, una “bre-
cha” del IVA (la diferencia global entre los ingresos 
por IVA previstos y el importe realmente recaudado) 
de casi 160.000 millones de euros en 2014 (cifras 
publicadas por la Comisión Europea el pasado 6 
de septiembre), resulta no solo comprensible, sino 
hasta legítimo (como así lo ha afirmado el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea) que, al objeto de 
proteger sus intereses financieros y luchar contra 
el fraude, las Administraciones sean exhaustivas en 
las revisiones de las solicitudes e, incluso, resuelvan 
denegando la devolución cuando no quede debida-
mente acreditado el derecho a la misma o no se esté 
en posesión de la documentación obligatoria. 

Ello, no obstante (parafraseando al Tribunal), con-
forme al principio de proporcionalidad, los Estados 
miembros deben recurrir a medios que, al tiempo que 
permitan alcanzar eficazmente tal objetivo, causen el 
menor perjuicio posible a los objetivos y principios 
establecidos por la legislación comunitaria, como el 
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principio fundamental del derecho a la deducción 
del IVA. Por tanto, considerando que, para el em-
presario que soporta y paga el IVA extranjero, el re-
traso de su reembolso supone un coste financiero, 
habrá que garantizar un equilibrio. Por su parte, el 
solicitante debe cumplir todos los requisitos que 
establece la norma y aportar la documentación e 
información que se le solicita en el marco de las 
comprobaciones en tiempo y forma.

GASTOS CUYA DEVOLUCIÓN PUEDE 
SOLICITARSE

Con respecto a la tipología de los gastos in-
curridos por los que el empresario o profesional 
ha soportado el impuesto cuya devolución soli-
cita, pueden ser de toda índole, incluso de viaje y 
representación. 

De hecho desde el 1 de enero de 2010, excep-
to empresas de sectores muy concretos (industrial 
principalmente), que sí realizan adquisiciones liga-
das a su operativa por las que soportan IVA extran-
jero, las cuotas de IVA soportadas en el extranjero 
por la mayoría de empresas españolas correspon-
den a gastos de viaje y representación (alojamiento, 
manutención, transporte).

Dicho esto, la normativa doméstica de cada 
Estado no es homogénea en lo que se refiere a la 
tipología de gastos deducibles, a la proporción de 

gasto que resulta deducible, al condicionamiento de 
la deducibilidad al cumplimiento de determinados 
requisitos o al listado de los mismos, en caso de que 
así resulte. Recordemos que el IVA es un impuesto 
europeo cuyas normas responden a criterios comu-
nes, pero los Estados miembros gozan de libertad en 
algunos aspectos hasta el punto de que, como al-
gunos expertos afirmamos, el IVA es el impuesto de 
regulación más compleja de todos los que integran 
nuestro sistema fiscal.

Sin ir más lejos, en relación con los gastos de 
alojamiento, la casuística es muy diversa, siendo 
muy restrictivos y estrictos los requisitos a cumplir, 
por ejemplo, en Bélgica, Italia o Portugal o en Polo-
nia, país en el que ni siquiera resultan deducibles.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Desde el punto vista del IVA, en términos ge-
néricos, resulta necesario estar en posesión de una 
factura correcta para poder ejercitar el derecho a la 
deducción. Los originales de las facturas y demás 
documentos justificativos del derecho a la deduc-
ción deben conservarse a disposición de la Adminis-
tración Tributaria del Estado de devolución.

La normativa de facturación de los Estados 
también tiene su origen en la trasposición de una 
directiva comunitaria, pero como ocurre con el IVA, 
estos también gozan de libertad en algunas disposi-
ciones. Fruto de esta libertad, no solo no existe ho-
mogeneidad en lo que se refiere al fondo del gasto 
(tipología, requisitos o importe), sino que tampoco 
las normativas domésticas coinciden en la forma, es 
decir, en los requisitos que deben cumplir las factu-
ras para que se consideren correctas a efectos del 
Impuesto. 

Así, Reino Unido acepta facturas en las que 
constan los datos del empleado que incurre en el 
gasto como destinatario de la misma (pudiendo 
requerir la Administración que se acredite la con-
dición de empleado y la justificación del gasto). Ale-
mania permite que las facturas incorrectas en las 
que no consten los datos del empresario solicitan-
te sean corregidas por el emisor simplemente con 
una etiqueta en la que se consignen los mismos, 
sin embargo Italia no contempla la posibilidad de 
emitir facturas fiscales aptas a posteriori, como sí lo 

 

36

imacNEW
LogoOC

imacNEW
Nuevo sello



Nº 345 • Enero 201712  l Estrategia Financiera

¿Puede el empresario español recuperar el 

IVA que soporta en el extranjero?

Fiscalidad

Desde el 1 de enero de 2010, las 

cuotas de IVA soportadas en el 

extranjero por la mayoría de 

empresas españolas corresponden a 

gastos de viaje y representación

contempla la normativa española (aunque de mane-
ra diferente a la alemana).

DEVOLUCIÓN DEL IVA SOPORTADO FUERA 
DE LA UE

Los empresarios o profesionales establecidos 
en territorio de aplicación del IVA español, también 
pueden solicitar la devolución del IVA soportado 
fuera de la UE, pero solo cuando han incurrido en 
gastos en alguno de los países con los que España 
tiene fi rmado un acuerdo de reciprocidad de trato, 
es decir, cuando los empresarios o profesionales su-
jetos pasivos establecidos en los mismos, también 
puedan solicitar la devolución del IVA soportado en 
nuestro país.

Actualmente solo existe tal reciprocidad con 
Mónaco, Noruega y Suiza (en Europa) y Canadá, Is-
rael y Japón. En el caso de Canadá solo se reconoce 
la reciprocidad respecto a los servicios de repara-
ción y alojamiento, así como suministro de repues-
tos que se utilicen en el desarrollo de las actividades 
empresariales. También está limitada con respecto a 
Israel debido a su normativa doméstica.

Las solicitudes de devolución deben presentarse 
como se realizaba antaño en el marco de la Unión 
Europea, es decir, directamente ante la Adminis-
tración Tributaria de la jurisdicción en la que se ha 
soportado el IVA.

Estas, además de referirse únicamente al IVA 
soportado en adquisiciones para las que exista 
reciprocidad (al objeto de evitar dilaciones inne-
cesarias), deberán cumplir distintos requisitos de-
pendiendo del país al que se refi era. Generalizando, 
resultará necesario aportar una certifi cación expe-
dida por la Agencia Tributaria española que acredi-
te la realización en el territorio del IVA español de 
actividades empresariales o profesionales sujetas al 
impuesto, así como un poder de representación ori-
ginal a favor de un representante que sea residente 
en el Estado de devolución. 

También puede exigirse probar que el IVA esté 
efectivamente pagado, presentación de una única 
solicitud anual, importes mínimos por solicitud dis-
tintos de los aplicables en la UE, plazos de presen-
tación y resolución específi cos, remisión de todos 
los documentos originales relativos a la devolución. 

REGISTRO A EFECTOS DE IVA

Pero ¿qué ocurre cuando la Administración Tri-
butaria deniega la devolución solicitada siguiendo 
el procedimiento que corresponde a empresarios no 
establecidos en otros Estados miembros de la UE? 

Ante esta situación procede, en primer lugar, 
analizar las causas que han motivado el rechazo. 
Si obedece a que el empresario ha realizado hechos 
imponibles en el Estado de devolución de los que 
es el sujeto pasivo (como exportaciones o adquisi-
ciones intracomunitarias, por ejemplo), cabe plan-
tearse (considerando posibles sanciones y costes 
administrativos adicionales) una identifi cación a 
efectos de IVA en dicha jurisdicción con carácter re-
troactivo. Este registro obligaría automáticamente 
al cumplimiento de las formalidades derivadas del 
mismo, permitiendo la recuperación del impuesto a 
través del mecanismo de deducción de las cuotas en 
las autoliquidaciones-declaraciones periódicas de 
IVA como opera para los empresarios establecidos.

En países no pertenecientes a la Unión Europea, 
también existe la posibilidad del mero registro o 
identifi cación a efectos de IVA (o del impuesto indi-
recto que corresponda), incluso con carácter volun-
tario, que permite a los empresarios no establecidos 
la recuperación de las cuotas soportadas como con-
secuencia de gastos incurridos en dichos territorios. 
Tal es el caso de Australia o Nueva Zelanda. 

En conclusión, todos los empresarios o profe-
sionales tienen derecho a recuperar el Impuesto so-
portado en otros Estados de la Unión Europea, asu-
miendo que se destinan a actividades empresariales 
que originan el derecho a la deducción y conforme 
a la normativa doméstica. Tal derecho también exis-
te en caso de IVA soportado en los pocos países de 
fuera de la UE con los que España tiene acuerdo de 
reciprocidad en el trato. 

Cuando no resulta posible obtener la devolución 
siguiendo el mecanismo habilitado a empresarios 
no establecidos por haber devenido en sujeto pasivo 
en el Estado Miembro de devolución, cabe analizar 
si la recuperación es factible a través del mero re-
gistro a efectos de IVA y el coste que ello implicaría. 
Tal mecanismo de registro también existe en países 
que no pertenecen a la UE y, si es voluntario, per-
mite en última instancia, obtener la devolución del 
IVA soportado.  
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Todo IVA 2016

Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de 
febrero de 2008, por la que se modifi ca la 
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta 
al lugar de la prestación de servicios
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Anteceentes

La normativa fiscal regula la “reserva de ca-

pitalización” y la “reserva de nivelación”. La 

reserva de capitalización se concreta en la 

posibilidad de reducir la base imponible del 

impuesto en el 10 por 100 de los beneficios 

retenidos voluntariamente por la empresa, 

previo cumplimiento de una serie de condi-

ciones y límites. Entre otros, que se dote una 

reserva por el importe de la reducción, que 

deberá figurar en el balance con absoluta se-

paración y título apropiado y será indispo-

nible durante un plazo de 5 años desde el 

cierre del período impositivo al que corres-

ponda esta reducción, salvo por la existencia 

de pérdidas contables en la entidad. 

La reserva de nivelación se configura como 

un incentivo fiscal del régimen especial de 

empresas de reducida dimensión, para las 

entidades que apliquen el tipo de gravamen 

del 25 por 100, que podrán minorar su base 

imponible positiva hasta el 10 por 100 de su 

importe, lo que permite a la empresa diferir 

la tributación a la espera de que surja una 

base imponible negativa o a que transcurra 

el plazo de cinco años sin que se hayan ge-

nerado pérdidas fiscales. Además, la empresa 

deberá dotar una reserva por el importe de 

la minoración practicada, que será indispo-

nible hasta el período impositivo en que se 

produzca la adición de las citadas cantidades 

a la base imponible de la entidad.

PAlAbrAS ClAvE

Consultas ICAC.

Se analizan las 6 últimas Consultas del ICAC en materia de Contabilidad, publicadas en 

el BOICAC 106 de junio 2016, las cuales serán desarrolladas en el próximo número de la 

revista. Se destaca la Consulta 1 sobre las reserva de capitalización y nivelización.

Análisis de las últimas 
COnSultAS publicadas 
por el ICAC (BOICAC 106, 
junio 2016)

 

41

imacNEW
LogoOC

imacNEW
Nuevo sello



ESPACIO ICAC

:: Montserrat Azorín Burgos ::

:: úM 48 :: B 216 ::

26

Consuta anteaa

¿Cuál sería el tratamiento contable de estas 

reservas desde la perspectiva del reconoci-

miento del gasto por impuesto sobre bene-

ficios? 

esuesta

En el caso de la reserva de capitalización el 

tratamiento contable sería el siguiente:

- La reserva de capitalización se tratará 

como un menor impuesto corriente, al 

tratarse de una diferencia permanente.

- En los casos de insuficiencia de base impo-

nible, las cantidades pendientes de aplicar 

originarían el nacimiento de una diferen-

cia temporaria deducible con un régimen 

contable similar al de las deducciones pen-

dientes de aplicar por insuficiencia de cuo-

ta. 

- En el supuesto de que se produjese el in-

cumplimiento de los requisitos estableci-

dos por la norma fiscal la empresa debería 

contabilizar el correspondiente pasivo por 

impuesto corriente.

jemo:

La empresa F presenta la siguiente informa-

ción relativa al Impuesto sobre Sociedades 

(en euros):

Beneficios antes impuestos 50.000.000

Ajuste por reserva de capitalización 5.000.000

Base imponible 45.000.000

Cuota íntegra 25% 11.250.000

Pagos a cuenta 6.000.000

Cuota a pagar 5.250.000

¿Registro contable del impuesto corriente?

Suponiendo que el ajuste de 5.000.000 € 

no puede aplicarse por ser cero la base 

imponible, ¿qué impuesto diferido regis-

traría?

Debe Haber

11.250.000 Gasto 
por im-
puesto 
(co-
rriente)

Hacienda pública 
retenciones y 
pagos a cuenta

6.000.000

Hacienda pública 
acreedora

5.250.000

Impuesto diferido: 5.000.000 x 25% = 

1.250.000 €

Debe Haber

1.250.000
Activo por 
impuesto 
diferido

Gasto por 
impuesto 
(diferido)

1.250.000

En el caso de la reserva de nivelación, al mi-

norarse la base imponible se pone de ma-

nifiesto una diferencia temporaria imponible 

asociada a un pasivo sin valor en libros pero 

con base fiscal que traerá consigo el recono-

cimiento de un pasivo por impuesto diferido 

cuya reversión se producirá en cualquiera de 

los dos escenarios regulados por la ley fiscal:

- Generación de bases imponibles negativas.

- Transcurso del plazo de cinco años sin in-

currir en pérdidas fiscales.

ClA 2. B l 
AAMi CABl 
d lA CApACió 
ACdAdA p lA 
CiCió d  
dCh d pfiCi

Anteceentes

Una entidad ha constituido un derecho de 

superficie sobre un terreno con un plazo de 

duración de 15 años y dos prórrogas auto-

máticas de 5 años cada una, salvo oposición 

expresa del superficiario.

El contrato incluye contraprestaciones perió-

dicas, fijas y variables y la entrega de una cons-

trucción al final de la duración del contrato.

¿Cuestones anteaas?

¿Cuál es el valor por el que el propietario del 

terreno debe contabilizar la contraprestación 

del contrato materializada en la propiedad 

que revierte?
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¿Cuál es la duración a considerar para la im-

putación de los ingresos anuales, teniendo 

en cuenta las prórrogas contempladas en el 

contrato?

esuesta

El tratamiento contable aplicable por el pro-

pietario, y que contesta las anteriores cuestio-

nes, sería el siguiente:

- Las contraprestaciones fijas y variables origi-

narán el reconocimiento de un ingreso anual 

de conformidad con el principio de devengo. 

- En la medida que el inmueble construido 

en el terreno por cuenta de la sociedad su-

perficiaria constituye una contraprestación 

más de la operación, la empresa deberá 

reflejar contablemente el futuro derecho 

de propiedad sobre el inmueble como un 

activo (derecho a recibir el inmueble) y el 

correspondiente ingreso de forma sistemá-

tica durante el plazo del contrato. 

- El importe del anterior derecho que de-

bería lucir en el activo de la empresa pro-

pietaria del terreno al finalizar el derecho 

de superficie, podría asimilarse al valor neto 

contable de la construcción en la empresa 

superficiaria, en dicha fecha, en el supuesto 

de que la amortización se calculase en fun-

ción de la vida económica del activo. 

- Respecto al plazo a tener en cuenta para 

el reconocimiento de los ingresos, será la 

duración del contrato de cesión, incluido el 

período de renovación cuando existan evi-

dencias que soporten que la misma se va a 

producir, cuando ésta sea inferior a la vida 

económica de la construcción.

jemo:

La sociedad F otorga, el 1-1-2016, a la so-

ciedad M un derecho de superficie durante 

un período de 15 años, con la posibilidad de 

dos plazos de renovación de cinco años cada 

uno. La contraprestación recibida por F es la 

siguiente:

• Un canon al final de cada año por importe 

de 6.000 €.

• Una construcción al final del perío-

do de arrendamiento por importe de 

23.307,17 €.

• El tipo de interés aplicable para actualizar 

la operación sería del 7%.

¿Registro contable de la operación el 31-12-

2016 y 31-12-2017?

El 31-12-2016:

23.307,17 = a/(1+7%)1+ a/(1+7%)2 +……+ 

a/(1+7%)25; a = 2.000 €

Se comprueba que 23.307,17 es financiera-

mente equivalente a una renta mensual de 

2.000 €, durante 25 años, recibida al final de 

cada año.

Debe Haber

6.000 Tesorería
Ingreso por 
arrendamientos

8.000

2.000
Derecho sobre 
construcciones

El 31-12-2017:

Actualización del derecho: 2.000 x 7% = 

140 €.

Debe Haber

6.000 Tesorería
Ingreso por arren-
damientos

8.000

2.140
Derecho sobre 
construcciones

Ingresos finan-
cieros

140

ClA 3. B l 
AAMi CABl d 
lA AdqiiCió d ACCi 
ppiA pAA CAClA  
plA d MACió C 
iM d pAiMi 
, y ACCA dl i 
dl Cpdi pA A 
CA dl ipf

Consutas anteaas

¿La adquisición de las acciones propias y su 

posterior entrega a los trabajadores afecta a 
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la cuantificación del plan de retribución o, por 

el contrario, debe ser contabilizada como una 

operación de autocartera de manera inde-

pendiente o autónoma?

Si el ingreso a cuenta por impuestos forma 

parte de la valoración de la operación, lo que 

origina que la liquidación se realice entregan-

do un menor número de acciones, ¿qué tra-

tamiento se debe dar al ingreso a cuenta por 

impuestos?

esuesta

La adquisición de acciones propias en ningún 

caso afectará al reconocimiento del gasto de 

personal y al aumento en el patrimonio neto, 

ya que la cuantificación de la operación se 

fija en la fecha del acuerdo de concesión. Por 

ello, en el momento en el que se produzca la 

entrega de las acciones la diferencia contable 

entre la partida del patrimonio neto que se 

cancela y las acciones propias entregadas, se 

reconocerá como un cargo en las reservas 

de la sociedad.

Por otro lado, si las partes acuerdan la liqui-

dación del plan por un importe neto (esto 

es, por un número de acciones inferior al ini-

cialmente previsto con el objetivo de poder 

atender el ingreso a cuenta por impuestos), 

este acuerdo no alterará la calificación ini-

cial del plan ni su tratamiento contable. No 

obstante, en la fecha en que se produzca el 

devengo de la obligación fiscal, la sociedad re-

conocerá la correspondiente deuda o entre-

ga de efectivo con cargo al patrimonio neto 

de esta última, lo que implicará una reducción 

en el número de acciones propias a entregar. 

Por lo tanto, el gasto de personal y el incre-

mento en el patrimonio neto, se contabilizará 

por el valor del plan de remuneración en la 

fecha del acuerdo de concesión, sin descon-

tar la estimación del futuro ingreso a cuenta.

jemo

La sociedad F ha acordado con sus directivos 

un plan de retribución a liquidar dentro de 10 

años, mediante la entrega de instrumentos de 

capital propio.

Al cabo de los 10 años, la sociedad F tiene 

reconocido en su balance en una partida 

de patrimonio neto 125.000 €, consecuen-

cia de la contabilización del plan de retri-

bución.

La sociedad F adquiere acciones propias en 

el mercado por importe de 95.000 €, para 

poder atender el pago a los directivos.

¿Registro contable del pago a los directivos?

Debe Haber

125.000

Resto de 
instrumentos 
de patrimonio 
neto

Acciones 
propias

95.000

Reservas 
voluntarias

30.000

ClA 4. B l 
AAMi CABl d 
l iMp q CiB A 
MpA  CCp d 
idMiACió divAd d 
A ClálA d idMidAd 
 lACió C  
pCdiMi ACiAd

Anteceentes

Una sociedad A adquirió en 2011 la socie-

dad C a una sociedad B, no teniendo nin-

guna relación la sociedad A y la sociedad 

B. La sociedad A y la sociedad B incluyeron 

en el contrato de compraventa una cláusula 

de indemnidad en relación con un proce-

dimiento sancionador iniciado contra la so-

ciedad C. 

En 2015, la sociedad C (contra la que se ha-

bía iniciado el referido expediente sanciona-

dor) fue absorbida por la sociedad A. 

Posteriormente se ha conocido la sentencia 

judicial firme que confirma la sanción admi-

nistrativa contra la sociedad C, y en aplica-

ción de la mencionada cláusula contractual 

de indemnidad, la sociedad B ha pagado a 

la sociedad A la cuantía de la indemnización 

acordada.
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Consuta anteaa

¿Cómo tratará contablemente la sociedad 

A la cláusula de indemnidad en los estados 

individuales y en los estados consolidados? 

¿Cómo se registrará en los estados individua-

les de la sociedad C?

esuesta

a) Estados individuales de la sociedad A:

- En la fecha de la adquisición, el dere-

cho a la indemnización se trata como 

una contraprestación contingente, que 

se reconoce como un activo indepen-

diente. Este activo ajustará el valor de la 

inversión en C.

- Durante el período de valoración pro-

visional de un año, cualquier ajuste al 

activo independiente, ajustará el coste 

de la inversión en C.

- Tras el período de valoración provisio-

nal de un año, el activo independiente 

se ajustará, antes los posibles cambios 

de estimación, con efectos en la cuenta 

de resultados.

b) Estados individuales de la sociedad C:

- Reconocerá un gasto y una provisión 

por la sanción futura, cuando exista 

una obligación de pago para la entidad 

C.

- Los posibles ajustes en años posterio-

res de la provisión, se realizarán con 

efectos en la cuenta de resultados.

c) Estados consolidados:

- Recogerán un activo y un pasivo por 

el mismo importe, consecuencia de la 

sanción y del derecho a indemnización. 

Como el activo y el pasivo se valorarán 

por el mismo importe, no habrá que 

registrar ningún resultado en la cuenta 

de resultados.

ClA 5. B l 
AAMi CABl 
q dB dA A A 
iBCió  pCi 
divAdA d lA Ció A l 
ABAAd d vhCl 
 éiM d i

Consuta anteaa

¿Tratamiento contable de la retribución en 

especie derivada de la cesión a los trabajado-

res de vehículos en régimen de renting?

esuesta

Las retribuciones al personal de la empre-

sa tendrán naturaleza de gasto de personal, 

dentro de los gastos de explotación.

La contrapartida del anterior gasto será un 

ingreso. Si el renting es la actividad ordinaria 

de la empresa, el ingreso formará parte de 

la cifra anual de negocios. En caso contrario, 

será un ingreso por servicios al personal.

jemo:

La sociedad M dedicada al renting concede a un 

directivo como retribución en especie el dere-
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cho uso de un vehículo de alta gama. El vehículo 

se cede mediante un contrato de renting, cuyas 

cuotas mensuales son de 1.200 €, IVA 21%. In-

greso a cuenta del IRPF 200 €.

¿Registros contables el primer mes del con-

trato?

Debe Haber

1.652
Gastos 
de per-
sonal

Ingreso prestación servicios 1.200

HP acreedora por IVA 
repercutido

252

HP acreedora por concep-
tos fiscales

200

ClA 6. B l 
AdCAd fl CABl 
d lA CMpA d vhCl 
p lA MpA ddiCAdA A 
 Alqil y pi vA

Anteceentes

Una entidad “rent a car” se decía al alquiler 

a corto plazo de automóviles sin conductor. 

Para ello firman un contrato marco anual con 

los fabricantes de los vehículos. La entrega de 

los automóviles se clasifica en dos grandes 

grupos:

a) Vehículos “buy–back”. Se trata de vehículos 

en los que existe un pacto de recompra a 

precio fijo otorgado por el fabricante. Se 

caracterizan por:

- Limitaciones al uso por las entidades de 

“rent a car”.

- Transmisión del riesgo por pérdida o des-

trucción a las entidades de “rent a car”.

- Opción de venta para la empresa “rent 

a car” y obligación de recompra por el 

fabricante a precio fijo en función de los 

meses de utilización del vehículo (estos 

no se identifican individualmente sino 

que es un porcentaje del total de vehícu-

los adquiridos).

- Además del derecho, la entidad “rent a 

car” tiene en ocasiones la obligación de 

revender los vehículos.

b) Vehículos “risk”. Se trata de vehículos en los 

que no existe un pacto de recompra por el 

fabricante. Se caracterizan por:

- Quedan excluidos de la obligación de 

recompra por parte del fabricante.

- Transcurrido un determinado plazo de 

tiempo estos vehículos son vendidos.

Cuestones anteaas

¿Los vehículos “buy – back” deben ser califica-

dos como inmovilizado por la empresa “rent a 

car” en la medida en que, desde la perspectiva 

del fabricante que entrega el vehículo, puede 

entenderse que se cumplen los requisitos re-

cogidos en la norma de ingresos por ventas, 

o por el contrario y por la razón inversa ca-

bría considerar los hechos descritos como un 

acuerdo de arrendamiento operativo?

¿Los vehículos “risk” deben ser calificados como 

un inmovilizado hasta el momento mismo de 

la venta bajo la hipótesis de que el curso ordi-

nario de las operaciones de este tipo de enti-

dades está compuesto sólo por la actividad de 

alquiler siendo la compra y venta de vehículos 

puramente auxiliar, o bien deben ser calificados 

como existencias desde el momento en que 

se decide su venta ya que, en el ciclo normal 

de explotación de estas entidades, no existe di-

sociación entre la venta y alquiler posterior, ad-

quiriendo vehículos desde el primer momento 

para su uso y posterior enajenación?

esuesta

Resulta preciso analizar, en primer lugar, si la 

operación realizada por la empresa que vende 

los vehículos, cumple los requisitos para conta-

bilizar un ingreso por venta. 

En el caso de que se cumplan los requisitos, a 

continuación se indicará si los vehículos adqui-

ridos deben calificarse como inmovilizado o 

existencias. 

El análisis de la operación requiere un análi-

sis del fondo económico y jurídico de ésta, de 
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manera que la contabilización de las operacio-

nes responda y muestra la sustancia econó-

mica y no sólo la forma jurídica utilizada para 

instrumentarlas.

a) Vehículos “buy – back”

 Surge la duda de si el contrato de com-

praventa y la opción de venta, considera-

dos en su conjunto, son la forma econó-

mica empleada para producir unos efectos 

económicos similares a los derivados de un 

acuerdo de arrendamiento operativo. 

 Resulta preciso analizar, si a la vista del con-

trato fuera posible apreciar, en el momento 

inicial (entrega de los vehículos), un incen-

tivo económico significativo en la empre-

sa “rent a car” para ejercitar su opción de 

venta. En este caso se debería sostener que 

el fabricante no ha transmitido los riesgos 

y beneficios significativos del activo y que 

aquella, en esencia, no adquiere el aprove-

chamiento del bien a lo largo de su vida 

económica. Esto es, la citada cláusula (op-

ción de venta) y la evidencia sobre su más 

que probable ejecución desde el inicio del 

acuerdo interrumpe el uso del activo a lo 

largo de su vida económica y el pleno po-

der de disposición de la empresa “rent a 

car”. Y lo anterior permite a su vez identifi-

car en la operación descrita los elementos 

característicos de un acuerdo de arrenda-

miento operativo; a saber, el derecho a usar 

un bien identificable durante un período 

de tiempo determinado inferior a la vida 

económica del activo a cambio de una con-

traprestación.

 En la medida que la opción de venta que 

recibe la empresa “rent a car”, se puede 

apreciar un incentivo económico significati-

vo para devolver los vehículos a cambio de 

un precio determinado desde el inicio del 

acuerdo, los efectos económicos del con-

trato no serán los propios o inherentes a la 

adquisición de un activo a título de propie-

dad sino que por el contrario se tornarán 

en los típicos de un contrato de arrenda-

miento.

 A la hora de analizar si la empresa “rent a 

car” tiene un incentivo económico signifi-

cativo para ejercer ese derecho se consi-

derará toda la información disponible, y, 

en particular, la relación del precio de re-

compra con el valor de mercado espera-

do del activo en la fecha de ejercicio de la 

opción, así como el tiempo hasta que ven-

za el derecho. Por ejemplo, si el precio de 

recompra se espera que supere de forma 

significativa el valor de mercado del activo 

sería lógico concluir que el cliente tiene un 

incentivo económico significativo para ejer-

cer la opción de venta.

b) Vehículos “risk”

 La ausencia de opción de venta los vehícu-

los hace que los vehículos no se contabili-

cen como arrendamiento operativo.

 Para considerar su clasificación como in-

movilizado o existencias, se considerará la 

función que desempeñan los vehículos ad-

quiridos en relación con la actividad objeto 

de explotación.

 Aquellos activos destinados a la venta 

como una parte de la actividad de comer-

cialización propia de la sociedad, deberán 

formar parte, en su caso, de las existencias 

de las mencionadas empresas, sin que una 

utilización mínima o accidental debiera limi-

tar ni alterar la verdadera calificación que 

procediera otorgar al bien.

 Sin embargo, si el uso de estos activos 

no es irrelevante se clasificarán como in-

movilizado. El motivo es que el hecho de 

que el modelo de negocio de la empresa 

“rent a car” arroje evidencia de que tarde 

o temprano toda la flota de vehículos será 

enajenada, o lo que es lo mismo, que para 

estos vehículos no parece que exista una 

clara disociación entre el alquiler y la venta, 

no debe llevar a concluir que los vehículos, 

en esencia, son adquiridos desde el primer 

momento para su enajenación y que por 

lo tanto deben ser contabilizados en todo 

caso como existencias.  
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Los catálogos comerciales constituyen una actividad promocional cuyo tratamiento contable 

puede ser confuso, y que no aparece recogido de forma explícita en el PGC, ni en las normas 

de desarrollo. Se aborda dicha problemática en el presente artículo.

N
o se tratan de forma ex-
presa, ni en el PGC, ni en la 
Resolución del ICAC de in-
movilizado intangible, ni en 

las Consultas del BOICAC, cual debe ser 
el tratamiento contable de los gastos por 
catálogos o folletos comerciales.

Sí que se regulan en la Resolución del 
ICAC de 28 de mayo de 2013, relativa al 
inmovilizado intangible los gastos de publi-
cidad y promoción, estableciéndose que los 
mismos se deben considerar como  un gas-
to desde el momento en que se incurran.

Tercera. Valoración inicial.

“(…)

En particular, serán gastos del ejercicio en 

que se incurran los gastos de publicidad y ac-

tividades promocionales y los gastos de tras-

lado o reorganización de la empresa. No obs-

tante, los desembolsos relacionados con los 

costes de inserción publicitaria, en la medida 

que puedan identicarse y diferenciarse de 

los costes de producción del anuncio, deberán 

periodicarse al cierre del ejercicio y reco-

nocerse como un gasto cuando se emita el 
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anuncio o se inserte la publicidad, a diferencia 

de los costes de producción de la misma, que 

en todo caso deberán contabilizarse como un 

gasto en función de su devengo.”

En el caso de los catálogos comerciales, esa 
referencia al tratamiento de un gasto en el 
momento en que se incurra, puede resul-
tar confusa: ¿se debe considerar incurrido 
el gasto cuando se reciben los catálogos, 
o desde que se suministren a los clientes?

Hasta hace relativamente poco, tampoco 
había un tratamiento claro en las Normas 
Internacionales de Contabilidad sobre los 
gastos que realizasen las entidades en ac-
tividades de publicidad, como podrían ser 
los folletos o catálogos comerciales, lo que 
había dado en la práctica a una diversidad 
de tratamientos contables.

Dentro del procedimiento de mejoras que 
emprende el IASB, en el 2008 se modicó 
la norma relativa a activos intangibles (NIC 
38), mencionándose de forma explícita el 
caso de los catálogos comerciales. Consi-
dera la norma que los mismos no deben 
reconocerse en ningún caso por la entidad 
como un activo, sino que desde que se 
tenga acceso a los catálogos se debe reco-
nocer como un gasto del ejercicio. Única-

mente sería admisible la activación de los 
desembolsos realizados por dichas activi-
dades hasta que se reciban los bienes por 
parte de  la entidad, pero en ningún caso 
se permitiría la activación de los mismos. 
Por lo que no tendrá ninguna relevancia, 
a efectos contables, si los catálogos se han 
entregado a clientes, o se mantienen en 
posesión de la entidad.

“69. En algunos casos, se incurre en desem-

bolsos para suministrar benecios económi-

cos futuros a una entidad, pero no se adquie-

re, ni se crea ningún activo, ni intangible ni de 

otro tipo que pueda ser reconocido como tal.

En el caso del suministro de bienes, la en-

tidad reconocerá estos desembolsos como 

un gasto, siempre que tenga un derecho a 

acceder a esos bienes. En el caso de sumi-

nistro de servicios, la entidad reconocerá el 

desembolso como un gasto siempre que re-

ciba los servicios. Por ejemplo, los desembol-

sos para investigación se reconocerán como 

un gasto en el momento en que se incurra 

en ellos (véase el párrafo 54), excepto en 

el caso de que se adquieran como parte de 

una combinación de negocios. Otros ejem-

plos de desembolsos que se reconocen como 

un gasto en el momento en que se incurre 

en ellos son:
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(…)

(c) Desembolsos por publicidad y actividades 

de promoción (incluyendo los catálogos para 

pedidos por correo).”

Por lo que los desembolsos por catálogos 
comerciales se deben reconocer como un 
gasto cuando se reciban los bienes, sin que 
sea admisible reconocer otros criterios de 
devengo como pudieran ser la entrega de 
los mismos a clientes, o el periodo en el que 

se espera que dichos catálogo contribuyan a 
la generación de benecios por parte de la 
empresa. Únicamente cabría reconocer un 
activo por los anticipos entregados, hasta la 
puesta a disposición de los catálogos.

Entendemos que bajo PGC, se debe aplicar 
el mismo tratamiento a los catálogos co-
merciales, reconociendo los mismos como 
un coste, sin que sea adecuado el inventa-
rio y activación de los mismos al cierre del 
ejercicio.

EJEMPLO::
A lo largo del mes de noviembre se encargan 1.000 catálogos comerciales, con un coste de 1,5/catalogo. Se 
desembolsa ese importe por adelantado, recibiendo los catálogos a nales del mes de diciembre. Al cierre del 
ejercicio no se ha enviado los mismos a clientes, por lo que guran inventariados en el almacén de la entidad.

Solución

Los desembolsos realizados  se deben activar como un anticipo de servicios de publicidad, hasta que se pongan los 
catálogos a disposición de la entidad.

Cuentas Debe Haber

Anticipos de gastos de publicidad
Bancos

1.500
1.500

Una vez recibidos los catálogos se debe dar de baja el anticipo anterior, reconociendo en este momento un gasto 
de publicidad, con independencia de que los catálogos no se hayan distribuido y permanezcan en poder de la 
entidad.

Cuentas Debe Haber

Gastos de publicidad
Anticipos de gastos de publicidad

1.500
1.500

Al cierre del ejercicio, a pesar de que  los catálogos todavía no se han entregado a los clientes, tal y como se ha 
explicado previamente, no sería admisible la activación de los mismos.
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L
a Ley 5/2015 de fomento de la financia-
ción empresarial tiene entre sus objetivos 
más importantes el de fomentar e impulsar 

la financiación de las pequeñas y medias empresas 
mediante dos vías complementarias: hacer más flexi-
ble y accesible la financiación bancaria y desarrollar 
medios alternativos de financiación. No entendemos 
mucho si el fin justifica los medios, pero la citada 
circular centra que uno de los problemas en la ob-
tención de financiación por parte de las pymes se 
plantea por la “asimetría informativa a la que se en-
frentan las entidades de crédito cuando conceden 
financiación, lo que complica y encarece la necesaria 
labor de valorar su riesgo”. Y se concluye que cuan-
do las entidades decidan cancelar o reducir el flujo 
de financiación a sus clientes (pymes y trabajadores 
autónomos), además de informales con un preaviso 
de tres meses, les tendrán que hacer entrega de una 
extensa información sobre su situación financiera e 
historial de pagos que se recogerá en el “Informe Fi-
nanciero Pyme”.

La nueva Ley de fomento de la financiación em-
presarial obliga a las entidades financieras a preavisar 
con tres meses de antelación a las pymes a las que 
vayan a reducir o a denegar las líneas de crédito que 
mantenga operativas. El objetivo es dar margen su-
ficiente a las pymes para que encuentren una fuente 
alternativa de financiación. Más allá, cuando la nueva 
circular del Banco de España entre en vigor, las enti-
dades estarán obligadas a entregar de forma gratuita 
a las pymes a las que “corten el grifo” del crédito un 
completo informe de solvencia y riesgos que estas 
podrán utilizar para buscar un “nuevo prestamista” 
-según indicaba el proyecto de circular-. Realmente 
entendemos que se deduce algo complejo el poder 
conseguir una financiación alternativa cuando una 
entidad notifica a la empresa que los parámetros de 
análisis, es decir: la solvencia, equilibrio financiero, 

generación de recursos y/o rentabilidad, no encajan 
en los estándares que la entidad tenga establecidos 
como mínimos a la hora de conceder financiación.

Además, y para fomentar que la pequeña y me-
diana empresa (incluyéndose también los trabajado-
res autónomos) se habitúe en la búsqueda de varias 
fuentes complementarias de financiación ante la 
eventual reducción de riesgos de una de ellas, la ban-
ca también deberá facilitar este informe a bajo coste 
si su cliente se lo solicita. Dicho informe incluirá una 
extensa información sobre su situación financiera 
e historial de pagos en un documento denominado 
“Información Financiera-PYME”. Dicho documento, 
que incluirá también una calificación del riesgo del 
acreditado, deberá ser entregado en cualquier otra 
circunstancia, previo pago de la tarifa correspon-
diente, a solicitud del acreditado, desconociendo el 
coste que aplicaran las entidades financieras por este 
“servicio”.

Sinceramente, no vemos que este hecho pueda 
significar de forma directa un incremento de finan-
ciación, sino posiblemente lo contrario, parece que el 
objetivo es dar margen suficiente a las pymes para 
que encuentren una fuente alternativa de financia-
ción, lo que, como ya indicábamos, se deduce algo 
complejo el poder conseguir una financiación al-
ternativa cuando una entidad notifica a la empresa 
que los parámetros de análisis, es decir: la solven-
cia, equilibrio financiero, generación de recursos y/o 
rentabilidad, no encajan en los estándares que la 
entidad tenga establecidos como mínimos a la ho-
ra de conceder financiación. Probablemente, dichos 
parámetros sean muy similares en todas las entida-
des financieras. Eso sí, al menos ahora tenemos un 
preaviso, lo que, en muchas ocasiones, actualmente 
no se producía.

El contenido del documento “Información Fi-
nanciera-PYME” se divide en diversos apartados 

El pasado 11 de julio se publicaba en el BOE la Circular 6/2016 de 30 de junio del Banco de 

España a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que 

se determinan el contenido y formato del documento “Información Financiera-PYME” y se 

especifica la metodología de calificación del riesgo previsto en la Ley 5/2015 de 27 de abril, 

de fomento de la financiación empresarial. Esta circular entrará en vigor a partir del 

11 de octubre de 2016. A partir de ese momento, cuando las entidades decidan 

cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes (pymes y trabajadores 

autónomos), además de informales con un preaviso de tres meses, les tendrán 

que hacer entrega de una extensa información sobre su situación financiera 

e historial de pagos que se recogerá en el Informe Financiero Pyme

 Gonzalo J. Boronat Ombuena

Economista. Director General GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios
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El desarrollo de esta circular tendrá 

incidencia inmediata dado que 

el primer análisis se efectuará 

sobre los datos extraídos del cierre 

contable y fiscal a 31-12-2015

que abarcan desde las declaraciones a la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España (cuyo 
contenido se ha ampliado con mayor detalle recien-
temente), datos comunicados por la entidad a em-
presas que presen servicios de información sobre la 
solvencia patrimonial y el crédito, historial crediticio, 
extracto de los movimientos realizados en el último 
año y una calificación del riesgo. Pero, lo más impor-
tante es que en su capítulo tercero se desarrolla la 
metodología de calificación del riesgo que se basa 
en la situación financiera de la empresa, una serie 
de variables cualitativas y una serie de variables con-
ductuales que provocarán una calificación que irá 
desde riesgo bajo a riesgo alto o riesgo no disponible.

Creemos que, al menos, conocemos -ahora por 
escrito- cuáles son las reglas de juego en materia 
de riesgo y, por ende, en materia de financiación; 
por lo que se hace totalmente necesario realizar un 
“informe previo o paralelo” con el fin de conocer de 
antemano la visión que las entidades financieras 
tienen de nuestras empresas para poner en marcha 
instrumentos de control que permitan mantener un 
adecuado nivel de relaciones con el pool bancario.

Conocemos los ratios y variables a controlar, lo que 
nos indicará la calificación de la situación financiera 
de la empresa, sabemos cuáles serán las variables cua-
litativas y conductuales, así como su forma de calificar, 
lo que implica preparar y adecuar nuestros informes 
económicos y financieros a esta nueva metodología 
que nos garantice el flujo de financiación necesario 
para el mantenimiento del equilibrio financiero.

La metodología pasa por un análisis de la situa-
ción financiera del acreditado basada en su informa-
ción económico-financiera, lo que imprime de nue-
vo la necesidad de depurar, diagnosticar y analizar 
previamente de un modo muy profundo la misma al 
objeto de detectar los puntos fuertes y débiles, tanto 
internos como comparados con su sector de activi-
dad, dado que van a ser la base de la calificación de 
la misma que se verá complementado con una serie 
de variables cualitativas que supondrán dicha cali-
ficación a la que se añaden una serie de variables 
conductales en cuanto al histórico de relaciones con 
la entidad. En cualquier caso, hay que hacer notar 
que todo este análisis deriva posteriormente en un 
posicionamiento relativo de la empresa con respec-
to a su sector de actividad, de ahí la importancia de 

introducir esta tipología de análisis en los esquemas 
de control de gestión y económico-financieros.

Creemos que hemos de seguir muy de cerca el 
desarrollo de esta circular que tendrá incidencia 
inmediata dado que el primer análisis se efectuará 
sobre los datos extraídos del cierre contable y fiscal 
realizado al 31 de diciembre de 2015 y va a impli-
car una especial sensibilización y seguimiento de 
las variables y ratios económicos y financieros que 
servirán de base para la calificación del riesgo y que 
se centrarán en la evolución del volumen de acti-
vidad, márgenes, rentabilidad, fondo de maniobra, 
endeudamiento, solvencia, Ebitda y capacidad de 
reembolso. El control de su evolución nos permitirá 
poder mantener un adecuado nivel de relaciones con 
el pool bancario que asegure el equilibrio financiero.

Veamos de forma más pormenorizada el desarro-
llo de este informe.

II II-PY

En primer lugar tengamos presente que es de 
aplicación a las entidades de créditos constituidas en 
España, a las actividad realizada en España por enti-
dades de créditos constituidas en otros países y a los 
establecimientos financieros de crédito constituidos 
en España, y alcanzarán a las pymes y trabajadores 
autónomos que sean clientes de la entidad, dejando 
patente que entendemos por pyme aquellas empre-
sas de hasta 250 empleados y, o bien su cifra de ne-
gocios no exceda de 50 millones de euros, o la suma 
de su balance no supere los 43 millones de euros. A 
su vez no sean propiedad en más del 25% de gru-
pos que excedan estos parámetros. Como sabemos, 
las empresas de titularidad pública no se consideran 
pymes.

En cuanto a los trabajadores autónomos se en-
tienden aquellos que ejercen actividades económicas.

El contenido de este informe se considera míni-
mo y se divide en los siguientes apartados:

• Declaraciones a la Central de Información de 
Riesgos del Banco de España.

• Datos comunicados por la entidad a empresas 
que presten servicios de información sobre la 
solvencia patrimonial y el crédito.

• Historial crediticio.

• Extracto de movimientos realizados durante el 
último año en los contratos del flujo de financia-
ción del acreditado.

• Calificación de riesgo del acreditado.

entral de Información de iesgos del Banco de 
spaña

En cuanto a la información que se deriva de la 
Central de Información de Riesgos (en adelante, 
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CIRBE) se incluirán las cuatro últimas declaracio-
nes de datos mensuales, así como las correspon-
dientes al final de cada trimestre natural de los 
últimos cinco años anteriores. Como podemos 
deducir se trata de analizar la evolución de la deu-
da financiera del acreditado de los últimos cinco 
años con especial incidencia en su evolución de 
los últimos meses, con ello se persigue justificar 

un incremento en las posiciones de riesgo e inclu-
sive unas tasas más elevadas de lo habitual en su 
posición histórica.

En ese sentido, las empresas deberán incorporar 
en sus seguimientos mensuales un cuadro que per-
mita analizar la evolución de su endeudamiento con 
las distintas entidades financieras separando el corto 
y el largo plazo de modo que podamos obtener de un 

Tabla 1. apa bancario

Gráfico 1. oncentración por producto y cuota

Gráfico 2. Pull bancario
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modo rápido señales de alerta ante cualquier incre-
mento no justificado y que refleje un cambio en sus 
posiciones de riesgo y/o de solvencia.

Creemos, asimismo, que será necesario obtener 
con esa misma temporalidad la composición del pool 
bancario. Acompañamos varios ejemplos en el que 
se puede observar el seguimiento por cuota de ban-
quero, el seguimiento por tipología de producto y la 
evolución de la deuda, tanto por entidad como por 
producto (ver tablas y gráficos).

Todo ello nos ayudará a analizar la posición de 
riesgo, la concentración de riesgo, la evolución del 
mismo y su tipología de producto, con el fin de tomar 
las decisiones necesarias para su equilibrio.

Historial crediticio

El historial crediticio del acreditado se referirá 
a los cinco años anteriores y consistirá en una re-

lación de los créditos históricos y vigentes y de los 
importes pendientes de amortización, así como de 
los cancelados en dicho período incluyendo infor-
mación relativa: tipo de producto, finalidad de la 
operación, importe inicial y fecha de formalización, 
vencimiento, límites máximos, riesgo disponible y 
estado de refinanciaciones y reestructuraciones. Se 
incluirá del mismo modo las garantías reales y per-
sonales afectas a las operaciones, así como una rela-
ción de los impagados o retrasos que hayan existido 
(incumplimiento).

Esto nos obligará a tener un seguimiento men-
sual de los posibles incumplimientos o retrasos que 
se hayan producido en nuestras relaciones bancarias 
dado que la proliferación en las mismas será una de 
las señales de alerta que podrían suponer una ca-
lificación negativa en materia crediticia. Al menos 
deberemos de ir conociendo de antemano tanto el 
número de incumplimientos como su importe, así 

Tabla 2. aída pull bancario
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como el porcentaje que representan sobre el princi-
pal de la operación.

ontratos de seguro

Las entidades financieras deberán informar sobre 
cualquier contrato de seguro del que tengan cons-
tancia documentada y que esté vinculado al flujo de 
financiación, siempre que pueda ser considerado co-
mo un factor mitigador del riesgo derivado de alguno 
de los contratos que componen este flujo de finan-
ciación y no hayan sido incluidos previamente como 
garantías dentro del historial crediticio. En este caso 
nos referimos sobre todo a los seguros de cobertura 
de riesgos comerciales derivados de las operaciones 
de venta y de las relaciones con los deudores comer-
ciales (Cesce, Crédito y Caución…).

Del mismo modo deberá aportarse un extracto 
de los movimientos realizados durante el último año 
en los contratos de flujo de financiación al objeto de 
analizar la operatoria del acreditado y poder obser-
var movimientos “erráticos” de cargos, abonos, dis-
posiciones, ajustes…; en definitiva, poder realizar un 
análisis de la evolución de la tesorería y de la gestión 
de la liquidez.

alificación del riesgo

Todo ello implicará una calificación del riesgo 
del acreditado mediante la aplicación de la me-
todología que se desarrolla en la citada circular 

y que trata de poder evaluar de un modo estan-
darizado y comparable la calidad crediticia de los 
acreditados, entendiendo que el riesgo se califica-
rá atendiendo a la capacidad del acreditado para 
poder hacer frente a sus compromisos financieros. 
Todo ello se establece mediante el análisis de las 
siguientes variables:

• Situación financiera del acreditado.

• Variables cualitativas.

• Variables conductales.

De forma adicional, las entidades proporciona-
rán la posición relativa del acreditado en su sector de 
actividad, de modo que las entidades harán uso de la 
aplicación de ratios sectoriales diseñados por la Cen-
tral de Balances del Banco de España informando del 
intervalo delimitado por los cuartiles en los que se 
sitúa el acreditado dentro de su sector de actividad.

Esta sistemática llevará a la calificación del ries-
go según el siguiente desarrollo:

1. Riesgobajo
 Se obtendrá esta calificación cuando del análi-

sis de su situación financiera, del conocimiento 
que se disponga del negocio y del análisis de su 
comportamiento se concluya que tiene una ca-
pacidad adecuada para hacer frente a sus com-
promisos financieros.

Gráfico 3. aída deuda bancaria

Gráfico 4. aída deuda bancaria por entidad y por producto
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La metodología de calificación 

del riesgo se basa en la situación 

financiera de la empresa, una serie 

de variables cualitativas y una 

serie de variables conductuales

2. Riesgomedio-bajo
 Se obtendrá esta calificación cuando se concluya 

que existe alguna incertidumbre no especialmen-
te significativa sobre su capacidad para hacer 
frente a sus compromisos financieros.

3. Riesgomedio-alto
 Esta calificación se obtendrá cuando se observe 

que existen incertidumbres significativas sobre 
su capacidad para hacer frente a sus compromi-
sos financieros.

4. Riesgoalto
 Cuando se concluya que existen serias dudas de 

que vaya a ser capaz de hacer frente a sus com-
promisos financieros.

5. Nodisponible
 Esta calificación se obtendrá cuando no se haya 

podido disponer de información suficiente para 
aplicar la metodología de calificación del riesgo.

Situaciónfinanciera

La evaluación de la situación financiera del 
acreditado se efectuará a través del análisis de sus 

estados financieros. En el caso de aquellos acredi-
tados que tengan la obligación legal de someter sus 
cuentas anuales a auditoría se utilizarán los estados 
financieros auditados. En el caso de las pymes, las 
entidades utilizarán los últimos estados financieros 
depositados en el Registro Mercantil; no obstante, 
si el acreditado no hubiera depositado sus cuentas 
en el registro o, aun habiéndolas depositado, no 
estuvieran disponibles, la entidad podrá utilizar los 
últimos estados financieros o las últimas declara-
ciones del Impuesto de Sociedades de los que dis-
ponga, siempre que sean recientes.

En el caso de los trabajadores autónomos que 
no dispongan de estados financieros, se utilizará la 
última información fiscal o patrimonial de la que se 
disponga, es decir, habrá que corroborar la aportada 
con el cliente con la declarada en los distintos mo-
delos fiscales (declaraciones de renta y patrimonio).

El análisis de la situación económico-financiera 
del acreditado se efectuará mediante una serie de 
ratios, seleccionados con los que vienen utilizándo-
se en la Central de Balances del Banco de España en 
sus informes de ratios sectoriales de las sociedades 
no financieras, efectuándose dicho análisis sobre al 
menos dos ejercicios precedentes al objeto de estu-
diar su evolución.

Se delimitan una serie de áreas de análisis con 
el fin de controlar los niveles de actividad, renta-
bilidad de la inversión y financiera, así como sobre 
ventas, liquidez a muy corto plazo, nivel de endeu-
damiento y nivel de solvencia (ver cuadro 1).

La evaluación de la situación económica y fi-
nanciera del acreditado implicará poder concluir 
sobre su capacidad para poder hacer frente a sus 
compromisos financieros tanto en términos de 
generación de fondos como en niveles de riesgo y 
solvencia asociada. Este análisis supondrá otorgar 
la clasificación a dicha situación que se establecerá 
según el siguiente rango:

1. Muybuena
 El análisis de la situación financiera del acredita-

do permite concluir que presenta una capacidad 
económico-financiera muy alta para hacer frente 
a sus compromisos financieros.

2. Buena
 El análisis permitirá concluir que la capacidad 

económico-financiera es adecuada para hacer 
frente a sus compromisos financieros.

3. Regular
 Indicará que existen algunas dudas sobre su ca-

pacidad económico-financiera para hacer frente 
a sus compromisos financieros.

4. Débil
 La conclusión en este caso es que existen dudas 

considerables sobre su capacidad económico fi-
nanciera para hacer frente a sus compromisos 
financieros.

uadro 1. Áreas de análisis

ÁREASDEANÁLISIS DEFINICIÓN
Actividad Tasa de variación de la cifra neta de negocios 

(Ventas año 0 - Ventas año anterior)/Ventas año anterior * 100

Margen Beneficio sobre ventas
(Rdo. económico neto/Cifra neta de negocios)*100

Rentabilidad Rentabilidad  del activo (ROI)
(Resultado económico neto/Total activo) * 100

Rentabilidad Financiera (ROE)
(Rdo. después de impuestos/Fondos propios) * 100

Liquidez Disponible sobre total del activo
(Activos financieros y a corto plazo dispon)/Total activo * 100

Capitalcirculante Fondo de Maniobra sobre cifra de negocios
(Capital circulante/Cifra neta de negocios) * 100

Endeudamiento Relación entre deuda financiera y Total financiación
(Deudas con ent. de crédito/Total patrimonio neto y pasivo)

Solvencia Capitalización sobre total financiación
(Fondos propios/Total patrimonio neto y pasivo)

Capacidadde
reembolsodeintereses

Gastos financieros sobre beneficio bruto
(Gastos financieros/Resultado económico bruto)
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Caso de Estudio

5. Nodisponible
 En este caso no se dispone de estados financieros 

o, en el caso de los trabajadores autónomos, de la 
información fiscal, que permitan llevar a cabo el 
análisis o estos no estén debidamente actualiza-
dos. También incluiríamos en este caso cuando la 
información es incompleta o presenta serias du-
das sobre su coherencia económico-financiera.

Variablescualitativas

Las entidades financieras analizarán, en relación 
con el acreditado, con su negocio o con la actividad 
que desarrolle, cuanta información de carácter cua-
litativo figure en sus sistemas de gestión. La citada 
circular establece que al menos deberá tenerse en 
cuenta y efectuar una valoración de variables como:

• Antigüedad del acreditado en su negocio o em-
presa, así como la antigüedad como cliente de la 
entidad.

• Sector económico en el que opera con el fin de 
valorar las perspectivas del mismo.

• Experiencia, en el caso de sociedades, de los com-
ponentes de la misma, así como su evolución 
económica y financiera y su posible pertenen-
cia a un grupo de empresas (siendo todas ellas 
pymes).

• Otras variables de interés: productos, penetra-
ción, internacionalización, cartera de clientes, 
volumen de morosidad, evaluación de los recur-
sos humanos...

Todo ello nos conducirá a una calificación de 
dichas variables cualitativas que se encajarán en la 
siguiente tipología:

1. Positiva
 El conocimiento que se tiene del cliente, de su 

negocio y, en su caso, del apoyo de sus socios o 
del grupo económico al que pertenece, permite 
alcanzar una opinión positiva sobre el acreditado 
y su negocio.

2. Neutra
 En los casos en los que este análisis no aporta 

ninguna posición más favorable o desfavorable 
sobre el acreditado y/o su negocio.

3. Negativa
 En estos casos el conocimiento permite alcanzar 

una opinión negativa sobre el acreditado y/o su 
negocio.

Variablesconductales

Las entidades financieras valorarán la evolución 
del comportamiento del acreditado en las relaciones 

contractuales en las que aquel haya sido parte. Para 
ello, analizarán las variables que con este fin tuvieran 
incorporadas en sus sistemas de gestión y en sus sis-
temas de alertas. Este análisis deberá tener en cuen-
ta, al menos, las siguientes variables o alertas:

• La existencia de posiciones vencidas.

• La frecuencia y/o recurrencia de impagos, inclu-
yendo las alertas de inscripción del acreditado en 
registros de impagados como RAI o ASNEF.

• Los descubiertos y/o excedidos en cuenta co-
rriente o de crédito que se hayan producido en el 
último ejercicio.

• Las derivadas de la Central de Información de 
Riesgos del Banco de España.

El análisis de dichas variables y su valoración su-
pondrá la asignación de las mismas en función de la 
siguiente clasificación:

1. Positiva
 El cliente está fuertemente vinculado, sin inci-

dencias y con una correcta operativa, lo que re-
presenta un comportamiento beneficioso para la 
entidad.

2. Neutra
 El cliente tiene una baja vinculación o una po-

sición y operativa en la entidad que no permite 
obtener una conclusión clara respecto a su efec-
to sobre la entidad.
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Caso de Estudio

El informe mejora en transparencia 

informativa, aunque solo pone 

por escrito las variables a tener 

en cuenta a la hora de conceder 

riesgos las entidades fi nancieras

3. Negativa
 El cliente ha incurrido en alertas internas por 

impagos, retrasos o incumplimientos de com-
promisos o similares, o se tiene conocimiento de 
alertas externas, tales como posiciones dudosas 
o que refl ejen una situación de incumplimiento 
en la Central de Información de riesgos, proce-
dimientos judiciales, ASNEF, RAI…, que repre-
sentan un comportamiento perjudicial para la 
entidad.

LUSIS

Podemos resumir que el “Informe financiero 
pyme” mejora en transparencia informativa las 
relaciones banco-empresa, aunque a nuestro jui-
cio solo pone por escrito las variables a tener en 
cuenta a la hora de conceder riesgos por parte de 
las entidades financieras.

Entendemos que quedan reflejadas las varia-
bles de estudio, sobradamente conocidas por to-
dos, pero ahora de forma tácita y con una metodo-
logía de análisis idéntica para todas las entidades 
y para todos los clientes. La situación de la empre-
sa, sus aspectos cualitativos y la “conducta” eco-
nómico-financiera son los pilares de este análisis 
en el que se añade, además, una visión sectorial y 
un análisis comparativo. Todo ello en línea con un 
DAFO en el que pone de relieve los puntos fuertes 
y débiles tanto externos como internos.

En cualquier caso, este análisis comparativo, 
únicamente con la Central de Balances del Banco 
de España, puede resultar a veces escaso por crite-
rios de localización de la empresa o por el tamaño 
de la muestra. En cualquier caso, estos criterios 
siempre ayudarán a mejorar los criterios de conce-
sión de riesgo. Del mismo modo resulta coheren-
te la ausencia de una baremación objetiva que es 
sustituida por un criterio subjetivo que dependerá, 
además, de la aversión al riesgo de los responsa-
bles de crédito a clientes, de la situación de sol-
vencia de la propia entidad financiera, de ahí que 
en algún caso podamos encontrarnos -como su-
cede en la actualidad- que un cliente es bueno pa-
ra una entidad, pero no encaja en los parámetros 
“necesarios” de riesgo de otras. Del mismo modo, 

no nos encaja la justificación de que este “preavi-
so” suponga la concesión inmediata de riesgos por 
otra entidad mediante la entrega de esta “carta de 
recomendación” que más bien puede traer consigo 
efectos negativos a la hora de solicitar financia-
ción en otra entidad financiera.

Observamos un pormenorizado análisis de la 
situación con una perspectiva histórica que estu-
dia los últimos cuatro años y los últimos meses 
de acreditado, lo que puede suponer un análisis 
excesivamente centrado en el pasado, de ahí que 
probablemente echemos en falta la inclusión de 
un análisis “ex ante”; no observamos ninguna refe-
rencia a sus planes estratégicos, a sus presupues-
tos anuales, al resultado de las acciones puestas 
en marcha que todavía no han alcanzado su pe-
riodo de maduración. En efecto, muchas empre-
sas vienen de una situación de crisis y han hechos 
sus deberes de “reestructuración” (reducción de 
costes, ajustes de plantillas, cierre de puntos de 
venta…), lo que tiene en muchas ocasiones como 
resultado unas cuentas de resultados negativas y 
una caída en sus ratios económicos y financieros. 
Todo ello se ha realizado en aras de conseguir un 
futuro más estable y un incremento de rentabili-
dad. Probablemente, este informe solo refleje su 
compleja situación actual pero no ponga de ma-
nifiesto de forma numérica su probable situación 
positiva en un futuro cercano.

No obstante, es un primer paso de “unificación” 
de criterios que -si bien eran conocidos- ahora se 
presentan de un modo más ordenado y con una 
metodología única. Creemos que ahora la empre-
sa no tiene justificación para quedarse sin finan-
ciación si no efectúa el mismo análisis de forma 
previa de modo que anticipe los posibles proble-
mas y adopte las acciones correctoras necesarias. 
Sera básico, pues, incorporar esta metodología en 
el control económico-financiero de la empresa en 
los sistemas de control de gestión de modo que 
se pueda disponer de un informe financiero pyme 
interno con datos más actualizados y con las pro-
yecciones previsionales de su actividad.  
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Accedaa:

Las entidades califi carán la situación fi -
nanciera de las pymes antes de conceder 
un crédito

Cepyme aconseja a las pymes solicitar a 
su entidad el documento que analiza su 
situación fi nanciera

Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco 
de España, a las entidades de crédito y a 
los establecimientos fi nancieros de crédito, 
por la que se determinan el contenido y 
el formato del documento “Información 
Financiera-PYME” y se especifi ca la meto-
dología de califi cación del riesgo previstos 
en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomen-
to de la fi nanciación empresarial
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P
ara afrontar los nuevos retos a los que 
se enfrentan los directores financieros 
en la actualidad, podemos enumerar dos 

iniciativas que actualmente están presentes en sus 
agendas:

1. Evolución hacia un reporting de valor más in-
novador, que muestre las principales etapas de 
transformación en este ámbito: desde un re-
porting descriptivo y centrado en la explicación 
de hechos pasados con datos estandarizados, 
pasando por modelos más maduros, predicti-
vos y prescriptivos, hasta alcanzar un reporting 
adaptativo como fase óptima de este proceso 
de aprendizaje y mejora continua, que inclu-
so implica la gestión del cambio cultural en la 
organización.

2. Puesta en marcha de un reporting optimizado 
con un modelo de delivery eficiente, que permita 
la generación de un informe racionalizado que 
libere tiempo para el análisis frente al esfuerzo 
que representa la propia generación de la infor-
mación. Tras la consecución de ahorros iniciales 
de los recursos implicados en el proceso, basados 
en la simplificación del reporting y la eliminación 
de informes duplicados (más propios de compa-
ñías nacionales), el paso definitivo para la opti-
mización pasa por la centralización del proceso 
en estructuras de centros de servicios especiali-
zados o centros de excelencia (modelo aplicado 
en mercados internacionales, como best practi-
ces de referencia).

IOCCI

Uno de nuestros clientes, que proporciona in-
formación de gestión desde una unidad corporativa, 
nos planteó recientemente, un problema que venía 
tiempo afrontando: “trabajamos duramente para ob-

tener información de valor, pero somos incapaces de 
reportarla en la forma apropiada para que este valor 
se transmita adecuadamente…”.

Esta demanda se percibe de forma cada vez más 
frecuente en los departamentos financieros y de 
control de gestión, cuyo principal objetivo consiste 
en facilitar a las unidades de negocio la mejor infor-
mación, en tiempo y forma. Ya no es suficiente con 
realizar un reporting en el que se muestren resul-
tados históricos con explicación de variaciones ba-
sada en parámetros financieros. Las organizaciones 
afrontan hoy en día desafíos emergentes en materia 
de utilidad, transparencia y gobierno de la informa-
ción, con la finalidad de anticipar la evolución futura 
del negocio y llevar a cabo un eficiente seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos estratégicos, nece-
sitando para ello:

• Mayor capacidad para analizar y predecir los re-
sultados a través de información de valor, anti-
cipando acciones correctoras “inteligentes” que 
reduzcan las desviaciones.

• Identificar los indicadores clave para el análisis y 
seguimiento del negocio, adaptables a modelos 
de análisis de sensibilidad, y soportados por es-
tructuras sólidas de datos que permitan un aná-
lisis masivo de los mismos.

• Mayor rapidez en la obtención de la información.

• Personalizar los reportes de información según 
las necesidades ad hoc de análisis.

• Aplicar modelos de delivery como instrumento 
para la mejora del reporting (centros de servicios 
compartidos, centros de excelencia,…).

• Claridad en la comunicación de la información 
financiera y operativa.

Actualmente, los directores financieros y controllers de las organizaciones se enfrentan 

a desafíos crecientes en materia de reporting, con el objetivo de anticipar la toma de 

decisiones sustentadas en información correcta y oportuna y llevar a cabo un eficiente 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Ello implica lograr 

una estructura lógica del proceso de reporting que, teniendo como objetivo 

esta toma de decisiones, parta de una base sólida de gobierno de los 

datos y un adecuado proceso de análisis

 Cristina Rodríguez Martínez

Senior Manager Función Financiera KPMG

Benigno Prieto Valero

Director Función Financiera KPMG
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Las empresas best practice orientan 

su reporting hacia el análisis 

predictivo, anticipando decisiones 

y optimizando el rendimiento en 

un proceso de mejora continua

• Generar confianza en la información que repor-
tan tanto internamente como externamente al 
mercado.

• Adoptar la tecnología adecuada a estas necesida-
des, centrada en funcionalidades self service y de 
movilidad.

No se trata de hacer más complejo el proceso de 
reporting, sino de enfocarlo hacia las palancas clave 
que faciliten alcanzar su finalidad real, estructuran-
do la definición e implementación del proceso de una 
forma lógica y ordenada hacia la toma de decisiones, 
partiendo de una base sólida de gobierno de los da-
tos y un adecuado proceso de análisis, tal y como se 
muestra en la figura 1.

A partir de estas premisas, en los siguientes 
apartados de este artículo se pretenden enunciar las 
principales tendencias que están desarrollando los 
directores financieros pioneros en el ámbito del re-
porting, tanto desde el punto de vista de tipologías 

innovadoras, focalizadas en la creación de valor, has-
ta la puesta en marcha de modelos de gestión de la 
demanda y producción de reporting optimizados y 
de referencia.

OCO  OCI  OI 
CIIO  IO

Las compañías best practice están orientando su 
reporting hacia el análisis predictivo, que anticipe las 
decisiones y permita optimizar el rendimiento en un 
proceso de mejora continua.

Esto no es un proceso inmediato, sino que impli-
ca recorrer un camino que educa tanto al área gene-
radora de la información, en cuanto a la optimiza-
ción del modelo de delivery y base de datos a utilizar, 
como a la organización, en cuanto al aprendizaje en 
la extracción de análisis de valor a obtener de la in-
formación suministrada.

De forma global, podríamos diferenciar las si-
guientes tipologías de reporting de menor a mayor 
aportación de valor (ver figura 2):

1. El reporting descriptivo se centra en la expli-
cación de hechos pasados, facilitados a través 
de informes y KPIs normalmente estandarizados 
y con poca elaboración adicional a la informa-
ción transaccional, y a la trazabilidad que esta 
proporciona.

2. El reporting que facilita el diagnóstico, si bien 
aún se focaliza en la explicación de resultados 
históricos, trata de comprender los parámetros de 
negocio que los han ocasionado, llegando a iden-
tificar relaciones entre las principales variables.

Figura 1. tapas del proceso de reporting
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3. El reporting predictivo mira ya hacia el futu-
ro. Conoce las relaciones causa-efecto entre los 
principales parámetros reportados y es capaz de 
modelizarlos para realizar simulaciones que faci-
liten la identificación de riesgos y oportunidades 
de negocio.

 La madurez en el uso de estas predicciones per-
mite obtener un reporting que podríamos califi-
car como prescriptivo, en el que la experiencias 
que se pueden extraer de la información interna 
de la compañía dotan al modelo de capacidad 
para diseñar planes y acciones que permitan op-
timizar el resultado.

4. Por último, el reporting adaptativo se alcanzará 
como fase óptima de este proceso de aprendizaje 
y mejora continua, que culmina con la implica-
ción de la organización incluso desde una pers-
pectiva de cultura de empresa. Coincide con un 
nivel optimizado de automatización del repor-
ting, en el que muchas de las recomendaciones 
y planes de acción se obtienen ya de forma siste-
mática, y se dispone de modelos de previsión que 
pueden llegar incluso a predecir los resultados de 
acciones concretas.

Los plazos y prioridades para llevar a cabo esta 
transformación varían en cada organización, si bien 
se repiten las palancas y mejores prácticas que facili-
tan la evolución hacia un reporting de valor y mayor 
calidad, de las que destacamos las siguientes:

• Alineamiento del objetivo del reporting con la 
estrategia del negocio, integrando métricas de 
negocio con el reporting financiero y de gestión, 
que aseguren la toma de decisiones en función 
de los drivers del negocio, e incorporen, en lo 

posible, comparadores predictivos de forecas-
ting y presupuestación.

• Automatización y centralización de la prepara-
ción y del primer nivel de análisis del reporting, 
garantizando integridad de datos y controles.

• Despliegue de centros de análisis de datos (cen-
tros de desarrollo y centros de excelencia), y sus 
modelos de gobierno asociados, alejándose del 
reporting histórico (“qué”) y poniendo foco en el 
análisis predictivo (“y qué” / “ahora qué”).

• Transición hacia una cultura organizacional de 
información y análisis de valor.

• Introducción de tecnologías de gestión de infor-
mación integradas y altamente escalables para 
gestionar altos volúmenes de información con 
las herramientas adecuadas.

Otro de los elementos de valor, que no se uti-
liza normalmente, es el empleo de comparativas 
externas en el reporting, siendo una guía ineludible 
de la tendencia del mercado. En uno de los últimos 
estudios publicados por KPMG y ACCA respecto a la 
aportación de valor a través del reporting de ges-
tión, tan solo la mitad de los participantes admitía 
realizar comparativas en su reporting con datos ex-
ternos, y tan solo una cuarta parte de forma perió-
dica (anual). A las empresas les cuesta integrar esta 
información debido normalmente a las diferencias 
entre estructuras de datos internas y externas (más 
de un tercio de respuestas argumentaban esta razón) 
o bien, porque siguen existiendo barreras culturales 
dentro de la organización que hacen que no se valo-
re esta información en su justa medida (casi el 40% 
de los participantes creen que las decisiones no se 

Figura 2. ipologías de reporting, tomando en consideración su aportación de 
valor
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basan en conclusiones extraídas de información, si-
no en el “instinto” y la “experiencia” de los líderes 
empresariales).

La adopción de un modelo evolutivo de repor-
ting como el comentado, así como la aplicación de 
las palancas anteriores propiciará el desarrollo de 
un reporting innovador y de valor, alineado con la 

estrategia de la empresa, proactivo, con una única 
fuente de información, y bajo una solución única 
integrada y un modelo de gobierno adecuado, tal y 
como se muestra en la figura 3. 

OIIzCI  OI y 
FICICI   OO  Iy

Es frecuente encontrase en las organizaciones 
numerosos informes que, o bien no son analizados 
tras su producción, o son elaborados en paralelo por 
varias áreas de la empresa, o quizás son demasiado 
complejos o de preparación exclusivamente manual, 
exigiendo tiempos de elaboración que no son efi-
cientes. En el estudio mencionado anteriormente se 
concluía que más del 55% de los encuestados creían 
que podían existir informes duplicados entre el área 
de finanzas y las áreas de negocio.

Derivado de estos factores, la media de las com-
pañías españolas emplea en el proceso de obtención 
del reporting un 65% del tiempo frente al 35% que 
dedica a analizar la información obtenida, siendo es-
ta relación de 30% de elaboración frente al 70% de 
análisis en compañías con reporting optimizado. 

Como respuesta a esta realidad, otra de las ten-
dencias actuales de creciente implementación pre-
tende logar un reporting racionalizado que libere 
tiempo para el análisis frente al de la propia genera-
ción del reporting.

Para ello, las compañías tienden a abordar un 
proceso de optimización de este proceso, pasando 
por distintas etapas y niveles de madurez, de manera 
acompasada con el cambio cultural requerido para 
su consolidación en la organización, como se detalla 
en la figura 4.

De forma global, este proceso de optimización 
se puede estructurar en tres fases, que conllevarían 

Figura 3. rincipios básicos del modelo de reporting de valor
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Existen 4 tipologías de reporting 

según su aportación de valor: 

reporting descriptivo, reporting que 

facilita el diagnóstico, reporting 

predictivo y reporting adaptativo

entre un 20%-40% de ahorro del esfuerzo inicial de 
elaboración de reporting.

Fase I. Fase de simplificación del reporting

Como primer paso, se racionalizan todos los in-
formes que realmente no son analizados por sus des-
tinatarios, o bien, pueden ser simplificados de forma 
sencilla. Permite obtener ahorros de una forma rápi-
da y fácilmente entendible por la organización.

Fase II. Fase de homogeneiación  
automatiación

Se puede considerar una fase intermedia en la 
que, tras un análisis más detallado, se identifican 
determinados informes (o partes de los mismos) que 
tienden a desaparecer tras contrastar su posible ho-
mogeneización con la información manejada por el 
resto de la organización. Este proceso conlleva un ma-
yor esfuerzo, dado que implica analizar los contenidos 
de los informes objeto de racionalización, además de 
contar con los perfiles adecuados para la selección de 
la información finalmente homogeneizada.

Esta fase se suele ver complementada por un pro-
ceso de automatización en la obtención del reporting 
como factor clave del ahorro y esfuerzo de los recur-
sos empleados, garantía de unicidad y transparencia de 
información, así como paso previo y necesario para la 
puesta en marcha de la fase III, de mayor optimización.

Fase III. Fase de centraliación  mejora 
continua

El paso definitivo para la optimización del repor-
ting pasa por la centralización del proceso en estruc-
turas de centros de servicios o centros de excelencia, 
que se especializan en la realización de las tareas 
más estándares del proceso de reporting, o aportan-
do más valor en el caso de los centros de excelencia.

Una tendencia actual es la del diseño e im-
plantación de reporting factory, que va más allá 
de la pura connotación negativa de “factoría” 
que pueda inspirar este concepto, y que se con-
figura como una palanca clave en la transforma-
ción de la función de reporting, centralizando y 
sistematizando la parte operativa del proceso, 
facilitando:

• Centralización: generación en un solo punto 
de la información corporativa o multiárea de la 
organización, garantizando la unicidad del tra-
tamiento del dato.

• Relevancia: priorización de la obtención y dis-
tribución de la información, con mayor impacto 
en la toma de decisiones.

• Calidad: obtención de información fiable, tra-
zable y bajo criterios homogéneos, garantizan-
do su neutralidad y transparencia.

• Disponibilidad: obtención de la información en 
los plazos marcados, de la forma más automáti-
ca posible, mediante el gobierno de la informa-
ción en el sistema.

Figura 4. alancas de optimiación del modelo de reporting
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• Racionalización: mejora de la efi ciencia en el 
proceso, mediante la eliminación de actividades 
duplicadas y la optimización del volumen de in-
formes generados.

Normalmente, el alcance de la reporting factory 
se centra en la información compartida entre las 
distintas áreas de la organización (compañías mono-
actividad) o bien en áreas de negocio con mucho vo-
lumen de reporting (compañías multi-actividad con 
negocios heterogéneos entre sí).

Existen determinados factores que marcan el 
momento apropiado para la implementación de es-
tas fi guras, desde las perspectivas de negocio, infor-
mación, retorno de la inversión y tecnología, tal y 
como se muestra en la fi gura 5.

Es importante destacar que las palancas de ac-
tuación a aplicar para la optimización del reporting 
suelen diferir sustancialmente en función del ámbito 
de la empresa, de forma que:

• En compañías nacionales se utilizan palancas de 
eliminación y simplifi cación de información co-
mo drivers de efi ciencia, con el objetivo de racio-
nalizar informes y obtener un modelo estándar 
de reporting, cuya calidad se mide a través de 
acuerdos de nivel de servicio.

• En compañías internacionales es más frecuen-
te el uso de la centralización como instrumento 
para mejorar la calidad del reporting, mediante 
modelos más avanzados en torno a centros de 
excelencia de obtención y análisis de informa-

ción, centros de competencia de Business Intelli-
gence, e incluso a través de la identifi cación de 
equipos especializados en reporting en cada una 
de las áreas de negocio.

Si bien, aún existe cierta reticencia a adoptar 
modelos de externalización como facilitadores de 
reporting de valor. En el estudio mencionado, aunque 
casi el 40% de los participantes admite que el mode-
lo de delivery más efi ciente pasa por estructuras cen-
trales o externalizadas, apenas el 20% las utiliza. El 
miedo a perder la seguridad del dato y la información 
asociada o a la falta de conocimiento del proveedor 
siguen siendo barreras importantes para la adopción 
de estos modelos.

En defi nitiva, conocer los mecanismos innovado-
res que permiten de forma progresiva avanzar hacia 
un reporte de valor y optimizado es una necesidad 
cada vez más acuciante en las organizaciones, ade-
más de una de las prioridades en la agenda actual 
del CFO. La oportunidad está ahí, ahora solo hay que 
saber cómo y cuándo aprovecharla.  
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Reporting fi nanciero: por qué el uso de 
hojas de cálculo aisladas es un error

Las tipologías del controller: estratega, 
analista predictivo y business partner

Figura 5. Factores que determinan la necesidad de centraliar el modelo de 
reporting
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