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PRIMERA PARTE. EJEMPLOS NRV13.ª Impuesto sobre beneficios. 

 
Esta primera parte del libro contiene supuestos que explican las normas de registro y 

valoración del impuesto sobre beneficios regulado en la NRV 13ª de la segunda parte del 

Plan General de Contabilidad español, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre (BOE 20/11/2007). Se ha considerado conveniente incluir literalmente el texto 

normativo para numerar los párrafos que son objeto de ejemplos (supuestos pequeños). 

 

13ª. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. 

 

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos 

directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado 

empresarial calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación. 

 

Cuando dicho cálculo no se realice en función 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 impuesto diferido, sin perjuicio de que cuando estos 

procedimientos se apliquen sólo parcialmente en el cálculo del impuesto o en la 

determinación de las rentas, puedan surgir activos o pasivos por impuesto diferido. 
 

13ª.1. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE. 

 
PÁRRAFO 1º El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia 

de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un 

ejercicio. 

 
PÁRRAFO 2º Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las 

retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 

anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto 

corriente. No obstante, aquellas deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 

impuesto que tengan una naturaleza económica asimilable a las subvenciones, se podrán 

registrar de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 de esta norma y en la norma relativa 

a subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 
PÁRRAFO 3º El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se 

reconocerá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso contrario, 
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si la cantidad ya pagada, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, excediese 

del impuesto corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo. 

 
PÁRRAFO 4º En aquellas jurisdicciones que permitan la devolución de cuotas satisfechas en 

ejercicios anteriores a causa de una pérdida fiscal en el ejercicio presente, el impuesto 

corriente será la cuota de ejercicios anteriores que recupera la empresa como consecuencia 

de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas al 

ejercicio. En estos casos, el importe a cobrar por la devolución de cuotas satisfechas en 

ejercicios anteriores se reconocerá como un activo por impuesto corriente. 
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SUPUESTO NORMA 13ª.1 Párrafos 1º y 2º 
 

(1) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

Al cierre del ejercicio X0, la empresa “LIRA” tiene contabilizado 4.000 u.m. de resultado 

contable antes del impuesto sobre beneficios. Para determinar el importe a pagar por este 

impuesto tiene la siguiente información: tipo de gravamen del 25%, la empresa tiene 

derecho a una deducción en la cuota por trabajadores contratados en X0 por importe de 

420 u.m. Retenciones soportadas durante el ejercicio fueron 100 u.m., y los pagos 

fraccionados a cuenta del período impositivo X0 fueron de un total de 300 u.m. Además, la 

empresa tuvo una pérdida en el ejercicio anterior de 500,00 u.m. que puede compensar 

como base imponible negativa en el ejercicio X0. 

 

SE PIDE: liquidar el impuesto corriente del ejercicio X0 y contabilizar sus activos o pasivos. 

 

SOLUCIÓN: 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X0 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 4.000,00 

AJUSTES FISCALES 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 4.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES (500,00) 

BASE IMPONIBLE 3.500,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 875,00 

-Deducciones y bonificaciones (420,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 455,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO:  

- Retenciones 100,00 
- Pagos fraccionados 300,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 55,00 
 

 

 

 

 

 



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
6 de 206 

31.12.X0. Por la contabilización del pasivo por impuesto corriente: 

455,00 6300. Impuesto corriente      

  a 

473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  
100,00+300,00 

400,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

55,00 

 

(2) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La sociedad “BINGOH” obtiene en X0 un resultado contable antes del impuesto sobre 

beneficios de 10.000 u.m. El tipo de gravamen de este Impuesto es del 25%. La sociedad 

tiene derecho y aplica en X0 una deducción en la cuota de 2.000 u.m. por inversiones 

medioambientales que permitirán mitigar los efectos de la contaminación del sistema 

productivo de la empresa durante los próximos 5 años (X1 a X5). Los pagos a cuenta del 

impuesto sobre beneficios soportados durante el ejercicio X0 fueron de 150 u.m. 

 

SE PIDE: calcular y contabilizar los activos o pasivos por impuesto corriente del ejercicio X0 

y los efectos contables de la deducción medioambiental en el ejercicio X0 y ejercicios 

siguientes si se considera que tiene una naturaleza económica asimilable a una subvención. 

 
SOLUCIÓN: 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X0 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 

AJUSTES FISCALES 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 10.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 10.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.500,00 

-Deducciones y bonificaciones (2.000,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 500,00 

- Pagos a cuenta efectuados durante el ejercicio: 150,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 350,00 
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31.12.X0. Por la contabilización del pasivo por impuesto corriente: 

500,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  

150,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

350,00 

 

La deducción medioambiental de 2.000 u.m. es aplicada en la cuota del impuesto sobre 

beneficios del ejercicio X0 pero como tiene una naturaleza económica asimilable a las 

subvenciones, se puede contabilizar el ahorro fiscal de esta deducción imputándolo 

directamente al patrimonio neto (cuenta 835) y esperando a los cinco ejercicios siguientes 

para reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias de estos ejercicios el incentivo fiscal 

como un menor gasto por impuesto sobre beneficios, de forma correlacionada con los 

gastos derivados de la deducción (los gastos por contaminación que se producirán en los 5 

años próximos y que serán mitigados con la inversión realizada en X0): 

 

Al cierre del ejercicio X0: 

2.000,00 6301. Impuesto diferido      

  a 
835. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones 

2.000,00 

 

La cuenta del grupo 8 se cancela al cierre del ejercicio: 

2.000,00 
835. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones 

     

  a 

1371. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones a 
distribuir en varios 
ejercicios 

2.000,00 

 

 El gasto contable por impuesto sobre beneficios (cuenta 630) del ejercicio X0 es igual a 

500+2.000= 2.500 u.m., aunque la cantidad liquidada que hay que pagar por el período 

impositivo X0 es solo de 500 u.m. (6300. impuesto corriente = pagos a cuenta de la cuenta 

473 + liquidación de la cuenta 4752). La razón de esta divergencia es el ahorro fiscal 

aplicado en el período impositivo del X0 (2.000 u.m.) que por ser una deducción con 

naturaleza económica de subvención para mitigar gastos que se van a devengar en los 

próximos cinco ejercicios, se imputa el ahorro fiscal en el ejercicio X0 directamente al 
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patrimonio neto (cuenta 1371) y se transfieren al resultado del ejercicio de forma 

correlacionada con los gastos por contaminación que van a ser mitigados durante los 5 

años => 2.000/5 años (X1 a X5) = 400,00 u.m./año. 

 

A los cierres de los ejercicios X1 a X5: 

400,00 
837. Transferencia por 
deducciones y 
bonificaciones 

     

  a 6301. Impuesto diferido 400,00 

 

La cuenta del grupo 8 se cancela a los cierres de los ejercicios X1 a X5: 

400,00 

1371. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones a 
distribuir en varios 
ejercicios 

     

  a 
837. Transferencia por 
deducciones y 
bonificaciones 

400,00 

 

SUPUESTO NORMA 13ª.1 Párrafo 3º 

 
(3) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “LOBITO” ha obtenido un resultado del ejercicio X0 positivo antes de impuestos 

de 80.000 u.m. Entre los gastos contables existe una sanción de tráfico de 5.000 u.m. que 

no resulta deducible en el impuesto sobre beneficios. El tipo de gravamen es del 25%. Las 

deducciones que tiene derecho a aplicar en este ejercicio son por 6.500 u.m. 

 
SE PIDE: Liquidar y contabilizar el impuesto corriente en los dos casos siguientes: 
   

CASO A) Importe de las retenciones y pagos fraccionados satisfechos fue de 6.000 u.m. 

CASO B) Importe de las retenciones y pagos fraccionados satisfechos fue de 15.000 u.m. 

 

SOLUCIÓN CASO A): 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 80.000 

AJUSTE FISCAL (1): +5.000 

BASE IMPONIBLE: 85.000 
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x Tipo de gravamen 0,25 

 = Cuota íntegra 21.250 

- Deducciones -6.500 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 14.750 

-Retenciones y pagos fraccionados: -6.000 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 8.750 

 

El impuesto corriente es de 14.750 u.m., de los cuales han sido pagados durante el ejercicio 

6.000 u.m., y se reconocerá un pasivo por impuesto corriente por 8.750 u.m.: 

 
14.750,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  

6.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

8.750,00 

 

SOLUCIÓN CASO B): 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 80.000 

AJUSTE FISCAL (1): +5.000 

BASE IMPONIBLE: 85.000 

x Tipo de gravamen 0,25 

 = Cuota íntegra 21.250 

- Deducciones -6.500 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 14.750 

-Retenciones y pagos fraccionados: -15.000 

 = Cuota diferencial (cantidad a devolver): (250,00) 

 

El impuesto corriente es de 14.750 u.m., pero “LOBITO” ha satisfechos a cuenta de esta 

liquidación durante el ejercicio (retenciones soportadas y pagos fraccionados) un importe de 

15.000 u.m., por tanto, se reconocerá un activo por impuesto corriente por 250 u.m.: 

 
31.12.X0. Por la liquidación del activo por impuesto corriente: 

14.750,00 6300. Impuesto corriente      
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250,00 
4709. Hacienda Pública 
deudora por impuestos 

   

    a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta 

15.000,00 

 

SUPUESTO NORMA 13ª.1 Párrafo 4º 

 
(4) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “AGAMOS20” desarrolla su actividad económica en un territorio donde la 

normativa fiscal permite devolver cuotas tributarias pagadas de períodos impositivos 

anteriores cuando en los ejercicios siguientes se obtienen bases negativas que dan lugar a 

cuotas tributarias negativas. El resultado antes de impuestos de “AGAMOS20” en el 

ejercicio X1 fue de -24.000,00 u.m., el tipo impositivo es del 25%, se han satisfecho durante 

el ejercicio pagos a cuenta por importe de 1.000,00 u.m. 

 
SE PIDE: liquidar y contabilizar el impuesto corriente del período impositivo X1, sabiendo 

que en el período impositivo anterior X0 se pagó por el impuesto sobre beneficios una cuota 

tributaria de 8.000,00 u.m. 

 
SOLUCIÓN 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): -24.000,00 

BASE IMPONIBLE: -24.000,00 

x Tipo de gravamen 0,25 

 = Cuota íntegra -6.000,00 

- Deducciones 0,00 

 - Cuota tributaria pagada en X0 a devolver: -6.000,00 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) -6.000,00 

-Pagos a cuenta: -1.000,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a devolver): -7.000,00 

 

31.12.X1. Por la liquidación del impuesto: 

7.000,00 
4709. Hacienda Pública 
deudora por devolución de 
impuestos 

     

  a 
 473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta 

  1.000,00 
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    a 6300. Impuesto corriente 6.000,00 
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13ª.2. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 

 
13ª.2.1. DIFERENCIAS TEMPORARIAS. 

 
Las diferencias temporarias son aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y 

fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de 

la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura. 

 
La valoración fiscal de un activo, pasivo o instrumento de patrimonio propio, denominada 

base fiscal, es el importe atribuido a dicho elemento de acuerdo con la legislación fiscal 

aplicable. Puede existir algún elemento que tenga base fiscal aunque carezca de valor 

contable y, por tanto, no figure reconocido en el balance. 

 
Las diferencias temporarias se producen: 

PÁRRAFO 4º a.) Normalmente, por la existencia de diferencias temporales entre la base 

imponible y el resultado contable antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los 

diferentes criterios temporales de imputación empleados para determinar ambas 

magnitudes y que, por tanto, revierten en periodos subsiguientes. 

 
b.) En otros casos, tales como: 

PÁRRAFO 6º > En los ingresos y gastos registrados directamente 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 difieran de las atribuidas a efectos fiscales; 
PÁRRAFO 7º > En una combinación de negocios, cuando los elementos patrimoniales se 

registran por un valor contable que difiere del valor atribuido a efectos fiscales; y 
PÁRRAFO 8º > En el reconocimiento inicial de un elemento, que no proceda de una 

combinación de negocios, si su valor contable difiere del atribuido a efectos fiscales. 

 

Las diferencias temporarias se clasifican en: 
PÁRRAFO 10º a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a 

mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en 

ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los 

pasivos de los que se derivan. 

 
PÁRRAFO 11º b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a 

menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en 

ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los 
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pasivos de los que se derivan. 
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SUPUESTO NORMA 13ª.2.1 Párrafo 4º 

 

(5) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La sociedad “NATALIS” tiene en el ejercicio X1 un resultado contable antes del impuesto 

sobre beneficios de 650.000 u.m. Durante este ejercicio se han producido las siguientes 

diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal:    

 
1º. Un cliente cuyo crédito era de 25.000 u.m. ha resultado impagado al vencimiento que 

fue el 15.11.X1, contablemente “NATALIS” ha corregido el valor del crédito registrando un 

deterioro de valor de la operación comercial. Otro cliente del que se contabilizó una 

corrección valorativa por deterioro en el mes de diciembre del X0 por 15.000 u.m., ha sido 

declarado en situación concursal. La normativa fiscal establece que es deducible la 

pérdida por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los 

deudores si al cierre del ejercicio han transcurrido 6 meses desde el vencimiento de la 

deuda o el cliente se encuentra declarado en concurso de acreedores. 

    
2º La empresa se ha acogido a un incentivo fiscal para amortizar libremente en el período 

impositivo X1 un inmovilizado adquirido el 31.12.X1 por 35.000 u.m., que tiene una vida 

útil de 5 años (X2 a X6) sin valor residual y un método de amortización contable lineal. 

 

SE PIDE: liquidar el impuesto corriente y calcular la cuota a pagar del impuesto sobre 

beneficios del ejercicio X1. Determinar las diferencias temporarias y contabilizar los activos 

y pasivos por impuesto diferido. El tipo de gravamen es del 25%, “NATALIS” tiene derecho a 

unas deducciones en cuota de 6.250,00 u.m., y los pagos a cuenta soportados en X1 fueron 

de 50.000,00 u.m. 

SOLUCIÓN: 
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X1: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de Impuesto Beneficios): 650.000 

AJUSTES FISCALES (DIFERENCIAS PERMANENTES): 

--  0,00 

AJUSTES FISCALES (DIFERENCIAS TEMPORALES): 

Con origen en el ejercicio:  

(Nota A) pérdida por crédito comercial deteriorado: +25.000 

(Nota B) gasto por libertad de amortización:  -35.000 

Con origen en ejercicios anteriores:  
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(Nota C) crédito comercial cuyo deudor fue declarado en concurso: -15.000 

BASE IMPONIBLE: 625.000 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 156.250,00 

- Deducciones (6.250,00) 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 150.000,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: (50.000,00) 

 = Cuota diferencial (cantidad a devolver): 100.000,00 

 
31.12.X1. Por la contabilización del impuesto corriente: 

150.000,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

100.000,00 

    a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta 

50.000,00 

 

Determinación de las diferencias temporales del ejercicio X1: 

(Nota A) CLIENTES 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORAL 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORAL 

X1 
25.000- 25.000 

= 0,00 
25.000 (25.000) 

(25.000) 
(origen) 

X2 0,00 
25.000- 25.000 

= 0,00 
0,00 

25.000  
(reversión) 

 

NOTA A: en el ejercicio X1 la Base fiscal del activo (crédito comercial de clientes) es 25.000 

u.m., mayor que el valor contable que es 0,00 u.m. => hay una diferencia temporaria que 

tiene su origen en una “diferencia temporal” entre Base Imponible y el Resultado Contable 

por un distinto criterio temporal de imputación de la pérdida por deterioro de valor de 

créditos comerciales (-25.000 u.m.), contablemente se devenga en el ejercicio X1 y 

fiscalmente la pérdida por deterioro del crédito comercial es deducible en el ejercicio X2. Por 

tanto se contabiliza un activo por impuesto diferido porque la diferente valoración, contable y 

fiscal tiene incidencia en la carga fiscal futura, ya que en el ejercicio siguiente X2, la pérdida 

por deterioro de valor del crédito comercial será deducible en la base imponible: 
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6.250,00 

4740. Activos por 
diferencias temporaria 
deducibles 
25.000 x25% 

   

    a 6301. Impuesto diferido 6.250,00 

 
 

(Nota B) INMOVILIZADO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORAL 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORAL 

X1 35.000 
35.000- 35.000 

= 0,00 
35.000 

35.000 
(origen) 

X2 
35.000 – 7.000 

= 28.000 
0,00 28.000 

(7.000) 
(reversión) 

X3 
35.000 – 14.000 

= 21.000 
0,00 21.000 

(7.000) 
(reversión) 

X4 
35.000 – 21.000 

= 14.000 
0,00 14.000 

(7.000)  
(reversión) 

X5 
35.000 – 28.000 

= 7.000 
0,00 7.000 

(7.000)  
(reversión) 

X6 
35.000 – 35.000 

= 0,00 
0,00 0,00 

(7.000)  
(reversión) 

 
NOTA B: en el ejercicio X1 la Base fiscal del activo (inmovilizado) es 0,00 u.m. menor que el 

valor contable que es 35.000 u.m. => hay una diferencia temporaria que tiene su origen en 

una “diferencia temporal” entre Base Imponible y el Resultado Contable por un distinto 

criterio temporal de imputación del gasto por amortización del inmovilizado, ya que 

fiscalmente el inmovilizado disfruta de libertad de amortización aplicada en el ejercicio X1 

por -35.000 u.m. y contablemente ese gasto se imputa temporalmente a un ritmo de -7.000 

u.m. por cada uno de los 5 ejercicios de vida útil del inmovilizado. Por tanto, se contabiliza 

un pasivo por impuesto diferido porque la diferente valoración, contable y fiscal, tiene 

incidencia en la carga fiscal futura, ya que cuando se impute contablemente el gasto por 

amortización en la cuenta de PyG durante los ejercicios X2 a X6, ese gasto no será 

deducible en la base imponible: 

 

8.750,00 6301. Impuesto diferido     

    a 

479. Pasivos por 
diferencias temporaria 
deducibles 
35.000 x25% 

8.750,00 
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(Nota C) CLIENTES 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORAL 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORAL 

X1 
15.000- 15.000 

= 0,00 
15.000 (15.000) 

(15.000) 
(origen) 

X2 0,00 
15.000- 15.000 

= 0,00 
0,00 

15.000  
(reversión) 

 

NOTA C: en el ejercicio X0 la Base fiscal del activo (crédito comercial de clientes) fue 

15.000 u.m., mayor que el valor contable que fue 0,00 u.m. => hubo una diferencia 

temporaria que tiene su origen en una “diferencia temporal” entre Base Imponible y el 

Resultado Contable por un distinto criterio temporal de imputación de la pérdida por 

deterioro de valor de créditos comerciales (-15.000 u.m.). Por tanto, la “diferencia temporal” 

originada en X0 revierte en el ejercicio X1: 

 
3.750,00 6301. Impuesto diferido    

    a 

4740. Activos por 
diferencias temporaria 
deducibles 
15.000 x25% 

3.750,00 

 

Cancelando las cuentas del impuesto sobre beneficios para determinar el resultado X1: 

156.250,00 129. Resultado del ejercicio       

    a 6301. Impuesto diferido 6.250,00 

  a 6300. Impuesto corriente 150.000,00 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.1 Párrafo 6º 

 

(6) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

En el ejercicio X0, la empresa “DALIA” posee 10 acciones de la sociedad “CRISXA” 

calificadas contablemente como “disponibles para la venta”. Fueron adquiridas a 8 

u.m./acción. Al cierre del ejercicio X0 tienen un valor razonable de 6 u.m./acción. En el 

ejercicio siguiente X1 se vende la totalidad de las acciones a su valor razonable que está en 

6,5 u.m./acción. 

 
La NRV 9ª PGC2007, en su apartado 2.6.2 establece:  

“…Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente 

en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se 
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deteriore, momento en el que el importe así reconocido, se imputará a la cuenta de 

pérdidas y ganancias.” 

 
La normativa fiscal dispone que las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio 

del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

 
SE PIDE: contabilizar las operaciones indicadas en el enunciado, determinando las 

diferencias temporarias y contabilizando los activos y pasivos por impuesto diferido de los 

ejercicios X0 y X1 para un tipo de gravamen del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

 
Por la adquisición de las acciones de “CRISXA” en el ejercicio X0: 

80,00 

250. Inversiones financieras 
a l/p en instrumentos de 
patrimonio 
10 acciones x8 u.m. 

     

    a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

80,00 

 
Cierre del ejercicio X0. Por el ajuste del valor de la cartera financiera: 

20,00  

800. Pérdidas en activos 
financieros disponibles para 
la venta 
10 acciones x (8 u.m.-6 u.m.) 

     

    a 
250. Inversiones 
financieras a l/p en 
instrumentos de patrimonio 

20,00 

 

El efecto fiscal es el origen una “diferencia temporaria” porque el ajuste a valor razonable no 

tiene efectos en el impuesto sobre beneficios y al ser contabilizado directamente en el 

patrimonio neto, cuenta (800) “Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta”, no 

se computa en la base imponible: 

ACTIVO FINANCIERO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
60,00 

10 accs. x 6 
80,00 

10 accs. x 8 
(20,00) 

(20,00) 
(origen) 

 

Se trata de una diferencia temporaria deducible porque la diferente valoración, contable y 

fiscal, tiene incidencia en la carga fiscal futura, ya que cuando los ajustes de valoración se 



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
19 de 206 

imputen contablemente en la cuenta de PyG, esa pérdida será deducible en la base 

imponible. El asiento contable del efecto impositivo al cierre del ejercicio X0: 

 

5,00 
4740. Activos por diferencia 
temporarias deducibles 
20,00 x 25% 

     

    a 8301. Impuesto diferido 5,00 

 

Cierre del ejercicio X0. Por la regularización de las cuentas del grupo 8: 
5,00 8301. Impuesto diferido      

15,00 
133. Ajustes por valoración 
en activos financieros 
disponibles para la venta 

   

    a 
800. Pérdidas en activos 
financieros disponibles 
para la venta 

20,00 

 

La cuenta (8301). “Impuesto diferido” según la quinta parte del PGC2007, se abona, por el 

impuesto diferido asociado a la pérdida reconocida directamente en el patrimonio neto, con 

cargo a la cuenta 4740 (movimiento b1); cargándose en el momento en que se produzca la 

transferencia a resultados del importe negativo acumulado en el patrimonio neto, con abono 

a la cuenta 4740 (movimiento a2). Al cierre del ejercicio, se cargará o abonará, con abono o 

cargo a las correspondientes cuentas del subgrupo 13. 

 
En el EJERCICIO X1 se produce la transmisión de todas las acciones. Previa a la baja de la 

cartera de acciones se ajusta su valor al valor razonable: 

 

5,00 

250. Inversiones financieras 
a l/p en instrumentos de 
patrimonio 
10 acciones x (6,5 u.m.-6 u.m.) 

     

    a 
900. Beneficios de activos 
financieros disponibles 
para la venta 

5,00 

 

Por el efecto impositivo: 

ACTIVOS FINANCIEROS 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
60,00 

10 accs. x 6 
80,00 

10 accs. x 8 
(20,00) 

 
(20,00) 
(origen) 
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 X1  
previo venta 

65,00 
10 accs. x 6,5 

80,00 
10 accs. x 8 

(15,00) 
5,00 

(reversión) 
 

1,25 
8301. Impuesto diferido 
5,00 x25% 

     

    a 
4740. Activos por 
diferencia temporarias 
deducibles 

1,25 

 

El resultado de la operación es el siguiente: 

Coste: 10 x8 u.m.= 80,00 u.m. 

Precio de venta: 10 x6,5 u.m.= 65,00 u.m. 

=> Pérdida de la cartera de disponibles para la venta: 15,00 u.m. 

 
La pérdida está en el patrimonio neto y debe traspasarse a resultado del ejercicio X1: 

15,00 
6632. Pérdidas de 
disponibles para la venta 

     

    a 

902. Transferencias de 
pérdidas de activos 
financieros disponibles 
para la venta 

15,00 

 
Por el efecto impositivo: 

3,75 
8301. Impuesto diferido 
15,00 x25% 

     

    a 
4740. Activos por 
diferencia temporarias 
deducibles 

3,75 

 
Por la baja en el Balance de “DALIA” de las acciones vendidas: 

65,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

     

    a 
250. Inversiones 
financieras a l/p en 
instrumentos de patrimonio 

65,00 

  
Por la regularización de las cuentas del grupo 8 y 9: 

5,00 
900. Beneficios de activos 
financieros disponibles para 
la venta 

     

15,00 

902. Transferencias de 
pérdidas de activos 
financieros disponibles para 
la venta 

   

    a 8301. Impuesto diferido 5,00 
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  a 
133. Ajustes por valoración 
en activos financieros 
disponibles para la venta 

15,00 

 
 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.1 Párrafo 7º 

 

(7) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

En el ejercicio X0 la empresa “JOSELITOLEAL” adquirió los siguientes elementos 

patrimoniales que constituyen un negocio: 

 

 VALOR CONTABLE 
empresa transmitente 

VALOR RAZONABLE 

Propiedad industrial 3.000 u.m. 2.000 u.m. 

Construcciones 2.000 u.m. 9.000 u.m. 

Deudas a largo plazo (1.000 u.m.) (1.000 u.m.) 

 
La contraprestación satisfecha por “JOSELITOLEAL” fue la entrega de acciones nuevas por 

un valor razonable de 8.500,00 u.m. (valor contable 5.000 u.m.). 

 
De acuerdo con la normativa contable se trata de una combinación de negocios (NRV 19ª 

PGC2007) donde la empresa adquirente (“JOSELITOLEAL”) contabilizará en la fecha de 

adquisición los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores 

razonables. Fiscalmente esta adquisición de negocio disfruta de un régimen especial por el 

cual la transmisión de los elementos patrimoniales no está gravada en el impuesto sobe 

beneficios a cambio de que los elementos adquiridos mantengan como base fiscal el valor 

contable que tenían en la empresa transmitente. De esta forma, cuando se produzca la 

transmisión posterior de los elementos a un tercero se gravará la diferencia entre el precio 

de transmisión y la base fiscal. 

 

SE PIDE: determinar las diferencias temporarias y contabilizar la combinación de negocios 

teniendo en cuenta que los activos y pasivos por impuesto diferido se calculan para un tipo 

de gravamen del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 

Al estar la combinación de negocios acogida a un régimen especial no se grava la renta 

fiscal originada en la transmisión de los elementos pero surgen activos y pasivos por 
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impuesto diferido por la diferencia entre el valor contable de los elementos adquiridos en 

“JOSELITOLEAL” (valor razonable) y la base fiscal (valor contable en la empresa 

transmitente) que tendrán incidencia en la carga fiscal futura: 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
“JOSELITOLEAL” 

BASE FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 2.000 3.000 (1.000) 
(1.000) 
(origen) 

 

CONSTRUCCIONES 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
“JOSELITOLEAL” 

BASE 
FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 9.000 2.000 7.000 
7.000 
(origen) 

Por la emisión de acciones nuevas para entregar a cambio del negocio: 

8.500,00 190. Acciones emitidas    

  
a 

194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

8.500,00 

 

Por el reconocimiento de los elementos adquiridos y los pasivos asumidos: 

2.000,00 203. Propiedad industrial    

9.000,00 211. Construcciones      

250,00 

4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 
1.000 x 25% 

   

  a 171. Deudas a largo plazo 1.000,00 

  a 

479. Pasivos por 
diferencias temporarias 
imponibles 
7.000 x 25% 

1.750,00 

    a 
5530. Socios de sociedad 
disuelta 

8.500,00 

Por la entrega de las acciones a la empresa transmitente: 

8.500,00 
5530. Socios de sociedad 
disuelta 

     

    a 190. Acciones emitidas 8.500,00 

 

Por la Inscripción en el Registro Mercantil de la adquisición del negocio: 

8.500,00 
194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

     

  a 100. Capital social 5.000,00 
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    a 
110. Prima de emisión o 
asunción 

3.500,00 

 
 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.1 Párrafo 8º 

 

(8) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “MIMO85” permuta el 31.12.X0 un equipo informático por otro de la misma 

naturaleza y mismo uso. El valor en libros del inmovilizado entregado es de 1.000 u.m. 

(amortización acumulada de 300 u.m. y precio adquisición: 1.300 u.m.). El equipo 

informático recibido tiene un valor razonable de 1.100 u.m. (valor normal de mercado) con 

una vida útil de 4 años, sin valor residual, y se amortiza de forma lineal. 

 
Contablemente la permuta se califica como “no comercial” y se valora por el valor contable 

del bien entregado, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del 

inmovilizado recibido si éste fuera menor (NRV 2ª PGC2007, apartado 1.3). Fiscalmente 

existe una regla especial de valoración de las permutas: el elemento adquirido se valora por 

su valor normal de mercado. Como consecuencia de esta regla fiscal hay que integrar en la 

base imponible del ejercicio X0 la diferencia entre el valor normal del mercado del bien 

recibido y el valor contable del bien entregado, y en los ejercicios de vida útil del equipo 

recibido (X1 a X4), revertirá la posible diferencia entre el valor contable y base fiscal al 

mismo ritmo que el método de amortización utilizado. 

 
SE PIDE: contabilizar en la empresa “MIMO85” la permuta no comercial, determinando las 

diferencias temporarias desde el ejercicio de adquisición hasta el ejercicio final de la vida útil 

del equipo informático (X0 a X4), y contabilizando los activos y pasivos por impuesto diferido 

de los ejercicios X0 y X1 para un tipo de gravamen es del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 
31.12.X0. Asiento contable de la permuta no comercial: 

300,00 

2817. Amortización 
acumulada de equipos 
para procesos de 
información 

     

1.000,00 
217. Equipos para 
procesos de información 
(recibido) 
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     a 
217. Equipos para 
procesos de información 
(entregado) 

1.300,00 

 
Determinación de las diferencias temporarias durante los ejercicios X0 a X4: 

EQUIPO INFORMÁTICO RECIBIDO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
(coste – amortización) 

BASE 
FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 1.000,00 1.100,00 (100,00) 
(100,00) 

(origen) 

X1 750,00 825,00 (75,00) 
25,00 

(reversión) 

X2 500,00 550,00 (50,00) 
25,00 

(reversión) 

X3 250,00 275,00 (25,00) 
25,00 

(reversión) 

X4 0,00 0,00 0,00 
25,00 

(reversión) 
 

EJERCICIO X0. Por el efecto fiscal de la permuta: 

25,00 

4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 
100,00 u.m. x25% 

     

    a 6301. Impuesto diferido 25,00 

 
EJERCICIO X1. Por el efecto fiscal de la permuta: 

6,25  6301. Impuesto diferido 
25,00 u.m. x 25% 

 
    

    a 4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 

6,25 

 
 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.1 Párrafos 10º y 11º 

 

(9) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “CLOUD” adquiere el 01.01.X1 dos inmovilizados: (1º) una construcción por 

importe de 100 u.m. que amortiza contablemente de forma lineal en 25 u.m. por año pero 

fiscalmente el coeficiente máximo de amortización es del 5%; (2º) una maquinaria por 

importe de 800 u.m. que amortiza contablemente de forma lineal en 250 u.m./año pero 

fiscalmente este elemento disfruta de libertad de amortización. 
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Además “CLOUD” ha dotado al 31.12.X1 una provisión por una reestructuración de la 

actividad de la empresa por importe de 100 u.m. que no es deducible hasta que se incurra 

en las obligaciones por los servicios exteriores que se tengan que contratar en el futuro. 

 
“CLOUD” emite el 31/12/X1 un valor de renta fija por el que recibió 900 u.m., siendo su valor 

de reembolso de 1.000 u.m. Fiscalmente estos valores tienen reconocido un incentivo fiscal 

por el que se puede deducir anticipadamente en el ejercicio de emisión (X1) la prima de 

reembolso a cambio el valor fiscal de este pasivo financiero es de 1.000 u.m. 

 
SE PIDE: clasificar las diferencias temporarias como imponibles o deducibles y contabilizar 

los activos o pasivos por impuesto diferido que se deriven de las diferencias temporarias 

para un tipo de gravamen del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 

 
Un truco para determinar si una diferencia temporaria producida por un Activo es 

“deducible” o “imponible”: 

(i) Si el Valor Contable del Activo es menor que la Base Fiscal del Activo, entonces la 

diferencia temporaria es deducible;  

(ii) si el Valor Contable del Activo es mayor que la Base Fiscal del Activo, entonces la 

diferencia temporaria es imponible. 

 
Un truco para determinar si una diferencia temporaria producida por un Pasivo es 

“deducible” o “imponible”:  

(i) si el Valor Contable del Pasivo es mayor que la Base Fiscal del Pasivo, entonces la 

diferencia temporaria es deducible;  

(ii) si el Valor Contable del Pasivo es menor que la Base Fiscal del Pasivo, entonces la 

diferencia temporaria es imponible. 
 
 

CONSTRUCCIÓN (activo) 

EJERCICIO 

VALOR 
CONTABLE 

(coste – amortización 
contable) 

BASE FISCAL 
(coste – amortización 

fiscal) 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 100-25 =75,00 100-5 =95,00 (20,00) 
(20,00) 
(origen) 

 
Como consecuencia del distinto ritmo de amortización se produce una diferente valoración 
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contable y fiscal de la construcción que se califica como “diferencia temporaria deducible” 

porque da lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por 

impuestos en ejercicios futuros, a medida que se recupere el activo por medio de la 

amortización fiscal en ejercicios donde ya estará totalmente amortizado desde el punto de 

vista contable (a partir del ejercicio X5). Por el registro contable en el ejercicio X1 del activo 

por impuesto diferido: 

5,00 

4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 
20 x25% 

     

    a 6301. Impuesto diferido 5,00 

 
 

MAQUINARIA (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
(coste – amortización) 

BASE FISCAL 
(coste – amortización) 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 800-200=600,00 800-800=0,00 600,00 
600,00 
(origen) 

 

Como consecuencia de la libertad de amortización fiscal de la maquinaria que permite 

deducirse en el impuesto sobre beneficios de X1 todo el coste del activo (800 u.m.) pero 

contablemente solo se está dotando un gasto por amortización de 200 u.m., se produce una 

diferente valoración contable y fiscal que se califica como “diferencia temporaria imponible” 

porque da lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por 

impuestos en ejercicios futuros a medida que se amortice contablemente el activo en los 

ejercicios siguientes que no será fiscalmente deducible. Se contabiliza en el ejercicio X1 un 

pasivo por impuesto diferido: 

 

150,00 
6301. Impuesto diferido 
600 x25% 

     

    a 
479. Pasivos por diferencia 
temporarias imponibles 

150,00 

 
 

PROVISIÓN (pasivo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 100,00 0 100,00 
100,00 
(origen) 
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Dado que el gasto por la dotación de la provisión no es fiscalmente deducible en X1, se 

produce una diferente valoración contable y fiscal de un pasivo que se califica como 

“diferencia temporaria deducible” porque da lugar a menores cantidades a pagar o mayores 

cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, ya que en caso de cancelarse la 

provisión, el ingreso por el “(795) Exceso de provisión” que se contabilice no sería gravado, 

o en caso de incurrirse en obligaciones contractuales por servicios exteriores sería 

deducible el gasto que no lo fue en el ejercicio X1. Se contabiliza un activo por impuesto 

diferido: 

25,00 

4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 
100 x25% 

     

    a 6301. Impuesto diferido 25,00 

 
 

VALOR DE RENTA FIJA EMITIDO (pasivo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 900,00 1.000,00 (100,00) 
(100,00) 

(origen) 

 

El pasivo (valor de renta fija emitido por “CLOUD”) disfruta de un incentivo fiscal por el que 

tiene derecho a deducirse fiscalmente el gasto financiero de la prima de reembolso en el 

momento de la emisión (X1) aunque contablemente solo es gasto durante el período de vida 

de la deuda a medida que se contabiliza el interés implícito de la operación que se valora a 

coste amortizado, esto produce en X1 una diferente valoración contable (coste amortizado = 

900) y fiscal (valor de reembolso =1.000) que se califica como “diferencia temporaria 

imponible” porque da lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver 

por impuestos en ejercicios futuros, ya que el gasto contable de los intereses implícitos de la 

prima de reembolso no serán deducibles en los próximos ejercicios. Se contabiliza en el 

ejercicio X1 un pasivo por impuesto diferido: 

25,00 
6301. Impuesto diferido 
100 x25% 

     

    a 
479. Pasivos por diferencia 
temporarias imponibles 

25,00 
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13ª.2.2. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 

 
En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias 

temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de: 
PÁRRAFO 2º a) El reconocimiento inicial de un fondo de comercio. Sin embargo, los pasivos 

por impuesto diferido relacionados con un fondo de comercio, se registrarán siempre que 

no hayan surgido de su reconocimiento inicial. 
PÁRRAFO 3º b) El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es 

una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base 

imponible del impuesto. 
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SUPUESTOS NORMA 13ª.2.2 Párrafo 2º 

 

(10) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

“ESTUDIOSA” adquiere el 01.01.X0 un negocio de restauración mediante el pago por 

transferencia bancaria de 8.000 u.m. En el momento de la compra, el valor razonable de los 

activos adquiridos y pasivos asumidos es: 

 

PARTIDA 
VALOR RAZONABLE 

(FECHA ADQUISICIÓN: 01.01.X0) 

VALOR CONTABLE 

(EMPRESA TRANSMITENTE) 

Construcciones 5.000 u.m. 4.000 u.m. 

Instalaciones técnicas 2.000 u.m. 2.000 u.m. 

Deuda a largo plazo 1.000 u.m. 1.000 u.m. 

 

“ESTUDIOSA” se acoge al régimen especial de reestructuraciones societarias del impuesto 

sobre beneficios, que permite no gravar la transmisión de los elementos que integran el 

negocio pero debe mantener el valor contable y fecha de adquisición de los elementos 

patrimoniales, por tanto el eventual fondo de comercio que se puede poner de manifiesto en 

la contabilización de la adquisición del negocio no será deducible fiscalmente (base fiscal = 

0 u.m.). 

 
SE PIDE: contabilizar la adquisición del negocio, determinar las diferencias temporarias y, si 

procede, registrar los pasivos por impuesto diferido. Tipo de gravamen del 25%. 

 
 

SOLUCIÓN: 

 

01.01.X0 
5.000,00 211. Construcciones      
2.000,00 212. Instalaciones técnicas      
2.250,00 204. Fondo de comercio      

    a 171. Deudas a largo plazo 1.000,00 

    a 
479. Pasivos por diferencia 
temporaria imponible (1) 
(construcción) 1.000 x 25% 

250,00 

    a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

8.000,00  

 
Al tratarse de una combinación de negocios se aplica el método de adquisición regulado en 

la NRV 19ª PGC2007, por el cual se contabiliza, en la fecha de adquisición (01.01.X0), los 
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activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, así como, en su caso, el 

correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. “ESTUDIOSA” valora los activos 

identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables siempre que 

dichos valores puedan determinarse con suficiente fiabilidad, no obstante los activos y 

pasivos por impuesto diferido se reconocen y valoran de acuerdo con la NRV 13ª PGC2007 

del impuestos sobre beneficios (NRV 19 PGC2007, apartado 2.4). El exceso, en la fecha de 

adquisición, del coste de la combinación de negocios (8.000 u.m.) sobre el valor de los 

activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos (5.000+2000-1000-250), 

se reconocerá como un fondo de comercio => 2.250 u.m. (NRV 19ª PGC2007, apartado 

2.5). 

 
Las diferencias temporarias puestas de manifiesto en esta combinación de negocios son: 

(1) CONSTRUCCIONES (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 5.000 4.000 1.000 
1.000 
(origen) 

 

Es una diferencia temporaria imponible por tener la construcción un valor contable superior 

a la base fiscal con incidencia en la carga fiscal futura, por tanto, se contabiliza un pasivo 

por diferencia temporaria imponible por el 25% x (5.000 – 4.000) = 250 u.m. 

 

FONDO DE COMERCIO (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 2.250,00 0,00 2.250,00 
2.250,00 

(origen) 

 
Es una diferencia temporaria imponible por tener el fondo de comercio un valor contable 

superior a la base fiscal con incidencia en la carga fiscal futura. No obstante, no se 

reconoce el pasivo por impuesto diferido por originarse en el reconocimiento inicial de un 

fondo de comercio. La razón de esta excepción se puede ver en este ejemplo, si se 

reconoce el pasivo fiscal modificaría el importe del fondo de comercio ya que dependen del 

valor del importe de los activos adquiridos y pasivos asumidos, y a su vez el nuevo importe 

del fondo de comercio obligaría a recalcular el pasivo fiscal, así sucesivamente en un bucle 

sin fin. 
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(11) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

 

El 01.01.X0 la empresa “ELECKTRA” adquiere un conjunto de inmovilizados materiales que 

se encuentran integrados entre sí de tal forma que constituyen una Unidad Generadora de 

Efectivo (negocio). El precio pagado por el negocio es 900.000 u.m., aunque el valor 

razonable de los inmovilizados materiales considerados individualmente es solo de 700.000 

u.m., la diferencia corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos 

que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado (fondo de 

comercio).  

 
Los inmovilizados materiales adquiridos tienen una vida útil de 5 años (sin valor residual), el 

fondo de comercio se amortiza contablemente durante 10 años y fiscalmente se amortiza un 

5% anual. Al cierre del ejercicio X0 solo se conoce que el importe recuperable de la unidad 

generadora de efectivo (UGE) es de 730.000 u.m. 

 

Los valores contables reconocidos por “ELECKTRA” en la adquisición de la UGE tienen 

validez a efectos fiscales pero la normativa fiscal del impuesto sobre beneficios no permite 

la deducibilidad de las pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible, incluido el fondo de 

comercio. 

 

SE PIDE: contabilizar la amortización del fondo de comercio, realizar el test del deterioro de 

la UGE, y si procede, contabilizar la corrección por deterioro de valor; determinando los 

efectos fiscales en el impuesto sobre beneficios del fondo de comercio, y si procede, 

registrar los activos o pasivos por impuesto diferido. Tipo de gravamen del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 

 
Cálculo del importe del fondo de comercio (NRV 19 PGC2007, apartado 2.5): el exceso, en 

la fecha de adquisición (01.01.X0), del coste de la combinación de negocios (900.000 u.m.) 

sobre el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos 

(700.000 u.m.), se reconoce como un fondo de comercio => 900.000 -700.000 =200.000 

u.m. 

 

31.12.X0. El asiento contable de amortización del fondo de comercio: 

20.000,00 
680. Amortización del 
inmovilizado intangible 
200.000/10 años 
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    a 
2804. Amortización 
Acumulada del fondo de 
comercio 

20.000,00 

 

Test del deterioro de una UGE (NRV 2ª PGC2007, apartado 2.2.): se produce una pérdida 

por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable 

supere a su importe recuperable. Los cálculos del deterioro de los elementos del 

inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera 

posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la empresa determina el 

importe recuperable de la UGE. En caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por 

deterioro de una UGE a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, 

reduce en primer lugar el valor contable del fondo de comercio correspondiente a la UGE: 

 

Valor contable UGE 31.12.X0: 900.000 u.m. -160.000 u.m. =740.000 u.m. 

Amortización contable de los inmovilizados materiales: 700.000/5 años = 140.000 u.m. 

Amortización contable del fondo de comercio: 200.000/10 años = 20.000 u.m. 

Importe recuperable a 31.12.X0: 730.000 u.m. 

 
=>HAY DETERIORO DE VALOR DE LA UGE de 10.000 u.m. 

31.12.X0. El asiento contable: 

10.000,00 
690. Pérdidas por deterioro 
del inmovilizado intangible 

     

    a 204. Fondo de comercio 10.000,00 

 

Efectos fiscales: 

FONDO DE COMERCIO (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
200.000 – 

20.000 -10.000= 
170.000 

200.000*(1 – 
5%) =190.000 

(20.000) 
(20.000) 
(origen) 

 
Al cierre del ejercicio existe una diferencia temporaria deducible por tener el fondo de 

comercio un valor contable inferior a la base fiscal con incidencia en la carga fiscal futura. 

Hay que reconocer el activo por impuesto diferido por no surgir del reconocimiento inicial de 

un fondo de comercio: 

5.000,00 
4740. Activos por diferencia 
temporarias deducibles 
20.000 x25% 
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    a 6301. Impuesto diferido 5.000,00 

 
 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.2 Párrafo 3º 

 

(12) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

 

El 31.12.X0 la sociedad “TFERNANDEZCO” efectúa una ampliación de capital de 300.000 

u.m., sin prima de emisión, para recibir de un socio una aportación no dineraria de 

maquinaria especializada cuyo valor de mercado es 300.000 u.m. y el valor contable para el 

socio era de 60.000 u.m. El elemento del inmovilizado se amortiza de forma lineal en 30 

años y este método se acepta fiscalmente. 

 

Se sabe que la aportación no dineraria disfruta de un régimen especial en el impuesto sobre 

beneficios que permite realizar la aportación sin que el socio vea gravada la renta que se 

pone de manifiesto fiscalmente por la diferencia entre el valor de mercado y el valor 

contable de la maquinaria transmitida a “TFERNANDEZCO” a cambio de que esta sociedad 

siga valorando fiscalmente la maquinaria según el valor contable que tenía para el socio. 

 

SE PIDE: contabilizar la ampliación de capital del ejercicio X0, la amortización de la 

maquinaria del ejercicio X1, determinar las posibles diferencias temporarias en X0 y X1, 

registrando, si procede, el activo o pasivo por impuesto diferido. Tipo de gravamen del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

EJERCICIO X0: 

31.12.X0. Por la emisión de las acciones: 

300.000,00 190. acciones emitidas    

    a 
194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

300.000,00 

 
31.12.X0. Por la suscripción y desembolso: 

300.000,00 213. Maquinaria    

    a 190. acciones emitidas 300.000,00 

 
31.12.X0. Por la inscripción registral de la ampliación de capital: 

300.000,00 
194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

   

    a 100. Capital social 300.000,00 
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Determinar la diferencia temporaria en X0: 

MAQUINARIA (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 300.000 60.000 240.000 
240.000 
(origen) 

 
Aunque existe una diferencia temporaria imponible, no se registra el pasivo por impuesto 

diferido al surgir del reconocimiento inicial de un activo en una transacción que no es una 

combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible 

del impuesto.  

 

EJERCICIO X1: 

 
31.12.X1. Por la amortización de la maquinaria: 

10.000,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
300.000,00/30 años 

   

    a 
2813. Amortización 
acumulada de maquinaria 

10.000,00 

 

Determinar la diferencia temporaria en X1: 

MAQUINARIA (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 
300.000 -10.000 

= 290.000 

60.000 – 
2.000 = 

58.000,00 
232.000 

(8.000) 
(revierte) 

 
Fiscalmente la amortización se calcula sobre la base fiscal que es de 60.000 u.m., como su 

vida útil es de 30 años y se amortiza linealmente => gasto deducible por amortización = 

60.000/30 años = 2.000,00 u.m. Esto implica un ajuste fiscal de +8.000 u.m. en el resultado 

del ejercicio para determina la base imponible. Este ajuste fiscal positivo no provoca la 

reversión del pasivo por diferencias temporarias ya que forma parte de la diferencia 

temporaria inicial que no se registró contablemente. 
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13ª.2.3. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 

 

PÁRRAFO 1º De acuerdo con el principio de prudencia solo se reconocerán activos por 

impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de 

ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 

 

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto diferido 

en los supuestos siguientes: 

 a) Por las diferencias temporarias deducibles; 

 b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales; 
PÁRRAFO 5º c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden 

pendientes de aplicar fiscalmente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, no se reconocerá un activo por impuesto diferido cuando la 

diferencia temporaria deducible haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o 

pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y además no afectó ni 

al resultado contable ni a la base imponible del impuesto. 

 
PÁRRAFO 7º En la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa reconsiderará los activos por 

impuesto diferido reconocidos y aquéllos que no haya reconocido anteriormente. En ese 

momento, la empresa dará de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta 

probable su recuperación, o registrará cualquier activo de esta naturaleza no reconocido 

anteriormente, siempre que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales 

futuras en cuantía suficiente que permitan su aplicación. 
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SUPUESTO NORMA 13ª.2.3 Párrafo 1º 

 

(13) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

A principios del ejercicio X0, la empresa “ADAMA” tenía bases imponibles negativas 

pendientes de compensar por importe de 400.000 u.m. Estas bases no fueron reconocidas 

contablemente en el ejercicio en que se generaron porque no era probable la obtención en 

el futuro de ganancias fiscales suficientes que permitan aplicar el activo por impuesto 

diferido.  

 
El resultado del ejercicio X0 es de 20.000 u.m., y en este ejercicio se estima que se 

obtendrán beneficios por importe de 300.000 u.m. en los próximos 10 años. Además en este 

ejercicio X0, se ha generado una diferencia temporaria imponible 30.000 u.m. 

 

SE PIDE: contabilizar los activos y pasivos por impuesto diferido que procedan en el 

ejercicio X0 de acuerdo con la normativa contable. Tipo de gravamen del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 

 
Por el reconocimiento del pasivo por impuesto diferido del ejercicio X0: 

7.500,00 
6301. Impuesto diferido 
30.000 x25% 

   

    a 
479. Pasivos por 
diferencias temporarias 
imponibles 

7.500,00 

 
El BOICAC 80, diciembre 2009, consulta 10, señala como criterio del ICAC para poder 

reconocer un activo por impuesto diferido (por bases imponibles negativas a compensar), 

que debe ser probable que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan 

compensar las citadas bases en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, con 

el límite máximo de 10 años, contados desde la fecha de cierre del ejercicio, en aquellos 

casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazo superior. Además se 

considera que se cumple el principio de prudencia para registrar los activos por impuesto 

diferido cuando la empresa tenga pasivos por impuesto diferido con las que compensar, 

salvo que el plazo de reversión del pasivo fiscal supere el plazo previsto para la legislación 

fiscal para compensar el activo por impuesto diferido. Por el reconocimiento del activo por 

impuesto diferido del ejercicio X0 a compensar en el futuro: 
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82.500,00 
4745. Crédito por pérdidas 
a compensar del ejercicio 
330.000 x 25% 

     

    a 
638. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios 

82.500,00 

 

NOTA: los 20.000 u.m. de resultado positivo del ejercicio X0, se compensan con 20.000 

u.m. de bases negativas pero no se aflora el activo por impuesto diferido al revertir en el 

mismo ejercicio X0 (criterio de la consulta nº 3 del BOICAC 94 de junio de 2013). El resto de 

bases imponibles negativas = 400.000 – 330.000 – 20.000 = 50.000 u.m. no se contabiliza 

activo por impuesto diferido en base al principio de prudencia. 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.3 Párrafo 5º 

 

(14) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “VEIGA” obtuvo en X0 un resultado contable antes de impuestos de 9.500 u.m. 

Fiscalmente se contabilizaron gastos no deducibles por multas por importe de 500 u.m. La 

empresa ha generado el derecho a una deducción fiscal en cuota de 1.625 u.m., pero la 

normativa del impuesto no permite aplicar deducciones en cada período impositivo por más 

del 25% de la cuota íntegra, pudiendo aplicar el resto en los siguientes ejercicios con igual 

límite. Se han soportado pagos a cuenta por importe de 800 u.m. 

 

En el ejercicio X1 “VEIGA” obtuvo un resultado antes de impuestos de 16.000 u.m., sin que 

se produzcan ajustes fiscales para determinar la base imponible. Se han soportado pagos a 

cuenta por importe de 800 u.m. No se han generado nuevas deducciones en X1. 

 

Se han soportado pagos a cuenta por importe de 800 u.m. El tipo de gravamen es del 25%. 

 
SE PIDE: Liquidar y contabilizar el impuesto sobre beneficios de los ejercicios X0 y X1. El 

tipo de gravamen es del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 

 

EJERCICIO X0 
 

Liquidación del impuesto sobre beneficios: 

 X0 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 9.500 
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AJUSTES FISCALES +500 

BASE IMPONIBLE PREVIA 10.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 10.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.500 

-Deducciones (con el límite del 25% de la cuota íntegra) (625) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 1.875,00 

- Pagos a cuenta (800,00) 

CANTIDAD A PAGAR 1.075,00 
 

31.12.X0. Por la contabilización del impuesto corriente: 

1.875,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  

800,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.075,00 

 

31.12.X0. Por la contabilización del impuesto diferido: 

1.000,00 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 
1.625 u.m. – 625 u.m. 

    

    a 6301. Impuesto diferido 1.000,00 

 
EJERCICIO X1 

 

Liquidación del impuesto sobre beneficios: 

 X1 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 16.000 

AJUSTES FISCALES 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 16.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 16.000 

X Tipo de gravamen 25% 
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CUOTA ÍNTEGRA 4.000 

-Deducciones (con el límite del 25% de la cuota íntegra) (1.000) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 3.000,00 

- Pagos a cuenta (800,00) 

CANTIDAD A PAGAR 2.200,00 
 

31.12.X1. Por la contabilización del impuesto corriente: 

3.000,00 6300. Impuesto corriente      

  a 

473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  
100,00+300,00 

800,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

2.200,00 

 
En el ejercicio X1 por la reversión del activo por impuesto diferido derivada de la aplicación 

en este ejercicio de deducciones pendientes originadas en X0: 

1.000,00 6301. Impuesto diferido     

    a 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 

1.000,00 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.2.3. Párrafo 7º 

 

(15) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

Al principio del ejercicio X0 la empresa “LUCHADORA” tiene contabilizado un derecho por 

deducciones tributarias pendientes de aplicar por importe de 15.000 u.m. Esta deducción se 

generó hace varios ejercicios y se fue aplicando poco a poco pero caduca para el ejercicio 

X1. La empresa también tiene bases negativas de ejercicios anteriores por -20.000 u.m. 

cuyo activo por impuesto diferido no fue contabilizado porque no se generan beneficios 

suficientes para aplicar las deducciones y las bases negativas. En el ejercicio X0 el 

resultado contable y la base imponible es 0,00 u.m., pero el cambio de ciclo económico 

permitirá a la empresa generar beneficios suficientes en los ejercicios siguientes para 

aplicar los activos por impuesto diferido. 

 
SE PIDE: contabilizar al cierre del ejercicio X0 lo que proceda con los activos por impuesto 

diferido a un tipo de gravamen es del 25%. 
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SOLUCIÓN 

 
Por la cancelación del derecho a las deducciones tributarias pendientes que caducan: 

15.000,00 
633. Ajustes negativos en la 
imposición sobre beneficios 

     

    a 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 

15.000,00 

 
Por la contabilización del crédito fiscal por bases negativas pendientes de aplicar que no se 

habían reconocido anteriormente: 

5.000,00 
4745. Crédito por pérdidas 
a compensar del ejercicio 
25% x20.000 u.m. 

     

    a 
638. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios 

5.000,00 
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13ª.3. VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE Y 

DIFERIDO. 

 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera 

pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o 

aprobada y pendiente de publicar en la fecha de cierre del ejercicio. 

  
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen 

esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada 

y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en 

que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 

 
PÁRRAFO 3º En su caso, la modificación de la legislación tributaria -en especial la modificación 

de los tipos de gravamen- y la evolución de la situación económica de la empresa dará lugar 

a la correspondiente variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido. 

 
Los activos y pasivos por impuesto diferido no deben ser descontados. 
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SUPUESTO NORMA 13ª.3. Párrafo 3º 

 

(16) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “TXOKO” a finales del ejercicio X0 tiene los siguientes activos y pasivos por 

impuesto diferido valorados al tipo de gravamen vigente hasta esa fecha del 30%: 

 

1º) Activo por diferencia temporaria deducible por 3.600 u.m., que corresponden a la 

dotación de una provisión para otras responsabilidades contabilizada por 12.000 u.m; 

  
2º) Pasivo por diferencia temporaria imponible por 600 u.m., que corresponde a un 

elemento del inmovilizado cuyo valor contable es de 2.000 u.m. que ha disfrutado 

fiscalmente de libertad de amortización (=> base fiscal 0,00 u.m.); 

 
3º) Pasivo por diferencia temporaria imponible de 900 u.m., que corresponde a un ajuste 

positivo de valor razonable de 3.000 u.m. por valoración de acciones calificadas como 

“disponibles para la venta” que no tienen efectos fiscales mientras no deban imputarse a 

la cuenta de pérdidas y ganancias; 

 
4º) Crédito por pérdidas a compensar por importe de 3.000 u.m., que corresponde a 

10.000 u.m. de bases negativas de ejercicios anteriores. 

 
El 31/12/X0 se aprueba en las Cortes Generales, y queda pendiente de publicación en el 

BOE, una reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre beneficios del 30% al 25%. 

 
SE PIDE: anotaciones contables que se derivan de la anterior información. 

 

SOLUCIÓN: 

 

1º) PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSABILIDADES 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

ACTIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 30% 

ACTIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 25% 

VARIACIÓN DEL 
ACTIVO 

12.000 3.600 3.000,00 (600,00) 
 
Por el ajuste de la valoración del activo por diferencia temporaria: 

600,00 
633. Ajustes negativos en la 
imposición sobre beneficios 

     

    a 
4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 

600,00  
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2º) ELEMENTO DEL INMOVILIZADO 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

PASIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 30% 

PASIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 25% 

VARIACIÓN DEL 
PASIVO 

2.000 600,00 500,00 (100,00) 
 
Por el ajuste de la valoración del pasivo por impuesto diferido: 

100,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

     

    a 
638. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios 

100,00 

 
3º) ACCIONES CALIFICADAS COMO “DISPONIBLES PARA LA VENTA” 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

PASIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 30% 

PASIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 25% 

VARIACIÓN DEL 
PASIVO 

3.000 900,00 750,00 (150,00) 
 
Por el ajuste de la valoración del pasivo por impuesto diferido: 

150,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

     

    a 
838. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios 

150,00 

 
Por la regularización de las cuentas de los grupo 8: 

150,00 
838. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios 

     

    a 

1330. Ajustes por 
valoración en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

150,00 

 
4º) BASES IMPONIBLES NEGATIVAS PENDIENTES DE APLICAR 

BASES PASIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 30% 

PASIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO 

AL 25% 

VARIACIÓN DEL 
ACTIVO 

10.000 3.000,00 2.500,00 (500,00) 
 
Por el ajuste de la valoración del activo por impuesto diferido: 

500,00 
633. Ajustes negativos en la 
imposición sobre beneficios 

     

    a 
4745. Créditos por pérdidas 
a compensar del ejercicio 

500,00 
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13ª.4. GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS. 

 
PÁRRAFO 1º El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte 

relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto 

(ingreso) por el impuesto diferido. 

 
PÁRRAFO 2º 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. 

 
PÁRRAFO 3º El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento 

y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 

imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 

deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

 
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 a continuación se indican: 

 
PÁRRAFO 5º a) Si se relacionasen con una transacción o suceso que se hubiese 

reconocido directamente en una partida del patrimonio neto, se reconocerán con cargo 

o abono a dicha partida. 

 
PÁRRAFO 6º b) Si hubiesen surgido a causa de una combinación 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 formará parte de la combinación de negocios. El gasto por impuesto corriente que se 

ponga de manifiesto como consecuencia de la anulación de la participación previa en la 

sociedad adquirida, se inscribirá en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
PÁRRAFO 7º Cuando la modificación de la legislación tributaria o la evolución de la situación 

económica de la empresa hayan dado lugar a una variación en el importe de los pasivos y 

activos por impuesto diferido, dichos ajustes constituirán un ingreso o gasto, según 

corresponda, por impuesto diferido, en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto en la 

medida en que se relacionen con partidas que por aplicación de las normas de este Plan 

General de Contabilidad debieron ser previamente cargadas o abonadas directamente a 

patrimonio neto, en cuyo caso se imputarán directamente en éste. 
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PÁRRAFO 8º En el caso de combinaciones de negocios, cuando en la contabilización inicial de 

la combinación no se reconocieron separadamente activos por impuesto diferido de la 

empresa adquirida, por no cumplir los criterios de reconocimiento, y posteriormente proceda 

reconocer dichos activos, se actuará de la forma siguiente: 

 
PÁRRAFO 9º a) Los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de 

valoración al que hace referencia el apartado 2.6 de la norma de registro y valoración 

sobre combinaciones de negocios, y que procedan de nueva información sobre hechos 

y circunstancias que existían en la fecha de adquisición, reducirán, en su caso, el 

importe en libros del fondo de comercio relacionado con esa adquisición. Si el importe 

en libros de ese fondo de comercio es nulo, cualquier activo por impuesto diferido se 

deberá reconocer como un ajuste a la diferencia negativa. 

 
PÁRRAFO 10º b) Los activos por impuesto diferido que se reconozcan después del citado 

periodo de valoración, o dentro del periodo de valoración pero que traigan causa de hechos 

o circunstancias que no existían en la fecha de adquisición, no darán lugar a ajustes en el 

importe en libros del fondo de comercio o de la diferencia negativa, debiendo reconocerse 

en resultados, o si la norma lo requiere, directamente en el patrimonio neto. 

 
PÁRRAFO 11º En el caso particular de una empresa en la que todas las diferencias temporarias 

al inicio y cierre del ejercicio hayan sido originadas por diferencias temporales entre la base 

imponible y el resultado contable antes de impuestos, el gasto (ingreso) por impuesto 

diferido se podrá valorar directamente mediante la suma algebraica de las cantidades 

siguientes, cada una con el signo que corresponda: 

 
PÁRRAFO 12º a) Los importes que resulten de aplicar el tipo de gravamen apropiado al 

importe de cada una de las diferencias indicadas, reconocidas o aplicadas en el 

ejercicio, y a las bases imponibles negativas a compensar en ejercicios posteriores, 

reconocidas o aplicadas en el ejercicio; 

 
PÁRRAFO 13º b) Los importes de las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de 

aplicar en ejercicios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, así como, en 

su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 

contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 

impuesto que tengan una naturaleza económica asimilable a las subvenciones; 
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PÁRRAFO 14º c) Los importes derivados de cualquier ajuste valorativo de los pasivos o 

activos por impuesto diferido, normalmente por cambios en los tipos de gravamen o de 

las circunstancias que afectan a la eliminación o reconocimiento posteriores de tales 

pasivos o activos. 

 
PÁRRAFO 15º También en este caso particular, el gasto (ingreso) total por el impuesto sobre 

beneficios comprenderá la parte relativa al impuesto corriente y la parte correspondiente 

al impuesto diferido calculado de acuerdo con lo expresado en este caso. 
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SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafo 2º 

 

(17) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “HANK” obtiene en el ejercicio X0 un beneficio antes de impuestos de 11.000 

u.m. Entre los gastos contabilizados tiene una multa de 1.000 u.m. que no es fiscalmente 

deducible en el impuesto sobre beneficios. Durante el ejercicio X0 “HANK” realizó pagos 

fraccionados a cuenta del impuesto por importe de 1.000 u.m., y soportó retenciones de sus 

clientes por importe de 500 u.m. Además se sabe que durante el ejercicio la empresa ha 

generado derecho a una deducción tributaria de 1.000 u.m. 

 
SE PIDE: liquidar y contabiliza el gasto por impuesto corriente para un tipo del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO X0 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 11.000 

AJUSTE FISCAL (gasto de una multa no deducible) + 1.000 

BASE IMPONIBLE PREVIA 12.000 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 12.000 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 3.000 

-Deducciones y bonificaciones (1.000) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 2.000 

- Pagos a cuenta (pagos fraccionados y retenciones soportadas) (1.500) 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 500,00 
 

31.12.X0. Por la contabilización del activo por impuesto corriente: 
2.000,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  

1.500,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

500,00 

 
 
SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafo 3º 
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(18) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “FANTASMILLA” obtiene un resultado contable antes de impuestos de 

10.000,00 u.m. en el ejercicio X0 y de 8.000,00 u.m. en el ejercicio X1. No existen ajustes 

fiscales al resultado contable para determinar la base imponible. En el ejercicio X0 la 

empresa ha generado el derecho a una deducción tributaria de 2.000 u.m. por inversiones 

realizadas que permiten desarrollar actividades de I+D durante 5 ejercicios (X0 a X4, ambos 

inclusive). El departamento contable considera que la deducción tributaria tiene la 

naturaleza económica de subvención de la actividad de I+D. 

 
SE PIDE: liquidar y contabiliza el gasto por impuesto corriente y diferido de X0 y X1. No se 

han realizado pagos a cuenta en ninguno de los dos ejercicios. 

 

SOLUCIÓN: 
 

EJERCICIO X0 
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 

AJUSTES FISCALES 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 10.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 10.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.500,00 

-Deducciones y bonificaciones (2.000,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 500,00 

- Pagos a cuenta (pagos fraccionados y retenciones soportadas) 0,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 500,00 
 
Por el registro del impuesto corriente del ejercicio X0: 

500,00 6300. Impuesto corriente      

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

500,00 

 

Por la periodificación del importe del efecto impositivo del impuesto corriente como 

consecuencia de la deducción tributaria a imputar en varios ejercicios: 
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1.600,00 
6301. Impuesto diferido 
2.000 -(2.000/5 x 1) 

     

    a 
835. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones 

1.600,00 

 
Por la regularización del cierre del X0 de las cuentas del grupo 8 y 9: 

1.600,00 
835. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones 

     

    a 

1371. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones a distribuir en 
varios ejercicios 

1.600,00 

 
 

EJERCICIO X1 
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 8.000,00 

AJUSTE FISCAL (gasto de una multa no deducible) 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 8.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 8.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.000,00 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 2.000,00 

- Pagos a cuenta (pagos fraccionados y retenciones soportadas) 0,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 2.000,00 
 
Por el registro del impuesto corriente del ejercicio X1: 

2.000,00 6300. Impuesto corriente      

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

2.000,00 

 

Por la imputación al resultado del ejercicio X1 de la parte correspondiente de la deducción 

aplicada en el ejercicio X0: 

400,00 
837. Transferencia por 
deducciones y 
bonificaciones 

     

    a 6301. Impuesto diferido 400,00 
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Por la regularización del cierre del X0 de las cuentas del grupo 8 y 9: 

400,00 

1371. Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones a distribuir 
en varios ejercicios 

     

    a 
837. Transferencia por 
deducciones y 
bonificaciones 

400,00 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafos 1º-3º 

 

(19) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La sociedad “LIRA”, al cierre del ejercicio X0, antes de contabilizar el impuesto sobre 

beneficios, tiene un resultado contable de 382.000 u.m. A efectos de calcular el gasto 

(ingreso) por impuesto sobre beneficios del X0 se dispone de la siguiente información: 

 
1.- Se ha satisfecho 400 u.m. por un recargo por realizar fuera de plazo el ingreso de las 

cuotas de la Seguridad Social del mes de junio X0. 

 
2.- El 01.06.X0 se ha realizado una venta de productos terminados de 10.000 unidades, 

por un precio total de 180.000 u.m., acordando con el cliente los siguientes plazos de 

cobro: (1º) al contado 40.000 u.m.; (2º) 40.000 u.m. a los tres meses; (3º) 60.000 u.m. a 

los 12 meses; (4º) 40.000 u.m. a los 24 meses. El coste de producción de estas 

existencias asciende a 10,80 u.m./unidad. Se sabe que en el impuesto sobre beneficios 

las operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas 

proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros. 

 
3.- Al principio del ejercicio X0 se adquirió un elemento del inmovilizado por un importe de 

60.000 u.m., cuya vida útil es 4 años. Fiscalmente se opta por amortizar linealmente según 

las Tablas fiscales, pero contablemente la dotación anual se realiza por el método de los 

números dígitos en sentido decreciente. 

 
SE PIDE: calcular y contabilizar el gasto (ingreso) por el impuesto corriente y el gasto 

(ingreso) por el impuesto diferido, sabiendo que las retenciones y pagos fraccionados del 

ejercicio X0 fueron de 7.000 u.m., que “LIRA” tiene derecho a una deducción tributaria 

generada en el ejercicio X0 por importe de 850 u.m., y el tipo de gravamen es del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 
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RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 382.000,00 

AJUSTES FISCALES (DIFERENCIAS PERMANENTES): 

Recargo por ingreso extemporáneo de la Seguridad Social +400,00 

AJUSTES FISCALES (DIFERENCIAS TEMPORARIAS): 

Con origen en el ejercicio:  

(Nota A) Diferencia temporaria imponible por operación a plazos: -40.000,00 

(Nota B) Diferencia temporaria deducible por amortización:  +9.000,00 

Con origen en ejercicios anteriores: 0,00 

BASE IMPONIBLE: 351.400,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 87.850,00 

- Deducciones (850,00) 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 87.000,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: (7.000,00) 

 = Cuota diferencial (cantidad a devolver): 80.000,00 

 
31.12.X0. Por la contabilización del gasto por impuesto corriente: 

87.000,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta  

7.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

80.000,00 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO 

 

Determinación de las diferencias temporarias: 

(Nota A) OPERACIÓN A PLAZOS 

EJERCICIO 
RENTA 

CONTABLE 
RENTA  
FISCAL 

AJUSTE 
FISCAL 

X0 
180.000 – 10.000 uds. x 

10,80u.m./ud = 72.000,00 

72.000 u.m. x 

(80.000/180.000)= 32.000,00 

-40.000,00 
(origen) 

X1 0,00 
72.000 u.m. x 

(60.000/180.000)= 24.000,00 
+24.000,00 

(reversión) 

X2 0,00 
72.000 u.m. x 

(40.000/180.000)= 16.000,00 
+16.000,00 

(reversión) 
 
31.12.X0. Por la contabilización del pasivo por impuesto diferido: 

10.000 6301. Impuesto diferido  
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    a 479. Pasivos por 
diferencias temporaria 
deducibles 
40.000 x25% 

10.000 

 
(Nota B) INMOVILIZADO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
60.000 – 

60.000*(4/10) = 
36.000,00 

60.000 – 
60.000*(1/4) 
= 45.000,00 

(9.000,00) 
+9.000,00 

(origen) 

X1 
36.000 – 

60.000*(3/10) = 
18.000,00 

45.000 – 
60.000*(1/4) 
= 30.000,00 

(12.000,00) 
+3.000,00 

(origen) 

X2 
18.000 – 

60.000*(2/10) = 
6.000,00 

30.000 – 
60.000*(1/4) 
= 15.000,00 

(9.000,00) 
-3.000,00 
(reversión) 

X3 
6.000 – 

60.000*(1/10) = 
0,00 

30.000 – 
60.000*(1/4) 

= 0,00 
(0,00) 

-9.000,00 
(reversión) 

 
31.12.X0. Por el registro del activo por impuesto diferido (operación a plazos): 

2.250,00 4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 
9.000 x25% 

 
    

    a 6301. Impuesto diferido 2.250,00 

 

Cancelando las cuentas del impuesto sobre beneficios para determinar el resultado X0: 

94.750,00 129. Resultado del ejercicio       

    a 6301. Impuesto diferido 7.750,00 

  a 6300. Impuesto corriente 87.000,00 

 
SUPUESTOS NORMA 13ª.4. Párrafo 5º 

 

(20) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “AGAMOS20” realizó en el ejercicio X0 una ampliación de capital que supuso 

unos gastos de ampliación (notariales y registro mercantil) de 1.000 u.m. El resultado del 

ejercicio X0, antes de impuesto, fue 11.000 u.m.  

 
“AGAMOS20” ha generado el derecho aplicar deducciones en la cuota íntegra del impuesto 

sobre beneficios por importe de 500 u.m., y ha realizado pagos a cuenta del impuesto por 
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un importe de 700 u.m. 

 
SE PIDE: registro contable de los gastos de ampliación de capital con su efecto fiscal en el 

impuesto sobre beneficios, liquidación y contabilización de este impuesto para un tipo 

impositivo del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 

Por los gastos de ampliación de capital: 

1.000,00 113. Reservas voluntarias    

  a 
 572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

 1.000,00 

 
Por el efecto fiscal de los gastos de ampliación (impuesto diferido): 

250,00 
6301. Impuesto diferido 
 1.000,00 x 25% 

   

  a 113. Reservas voluntarias 250,00 
 
La introducción del PGC2007, punto II.7, párrafo 9º, nos indica el tratamiento contable de 

los gastos de constitución y ampliación de capital “se imputarán directamente al patrimonio 

neto de la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y ganancias”. La quinta parte 

del PGC2007, cuenta 113. “Reservas voluntarias”, indica el registro contable de los gastos 

imputados directamente en el patrimonio neto por operaciones con instrumentos de 

patrimonio propio: “Con carácter general, se imputarán a las reservas voluntarias, 

registrándose del modo siguiente: 

a) Se cargará por el importe de los gastos, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

b) Se abonará por el gasto por impuesto sobre beneficios relacionado con los gastos 

de transacción, con cargo a la cuenta 6301.” 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 11.000,00 

AJUSTES FISCALES (DIFERENCIAS PERMANENTES): 
Gastos de ampliación de capital 

-1.000,00 

BASE IMPONIBLE: 10.000,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 2.500,00 

- Deducciones (500,00) 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 2.000,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: (700,00) 
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 = Cuota diferencial (cantidad a devolver): 1.300,00 

 

Registro contable del impuesto corriente: 

2.000,00 
 

6300. Impuesto corriente 
 

   

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.300,00 

  a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

700,00 

 
(21) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

En el año X0 la empresa “LUSCO” adquiere con ánimo de permanencia unas acciones de la 

sociedad “APROBAR TÉCNICOS, S.A.” por importe de 1.000 u.m. que clasifica 

contablemente en la cartera financiera de “activos financieros disponibles para la venta”. 

Paga su precio por bancos. Al  final del ejercicio las acciones siguen en la cartera de 

“YOWWA” y se sabe que su valor razonable está en 1.500 u.m. 

 
SE PIDE: contabilizar la adquisición de las acciones y la valoración posterior del final del 

ejercicio X0 con el efecto fiscal en el impuesto sobre beneficios, teniendo en cuenta que la 

normativa fiscal dispone que las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio 

del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

 

SOLUCIÓN: 
 

En la fecha de adquisición: 

1.000,00 
250. inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 

     

    a 
572. bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

1.000,00 

 
A 31.12.X0, por la valoración a valor razonable: 

500,00 
250. inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 

     

    a 
900. Beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

500,00 

 
La NRV 9ª PGC2007, apartado 2.6.2, establece que la valoración posterior de activos 

financieros clasificados como “disponibles para la venta” se realice por su valor razonable, 

sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los 
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cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio 

neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que 

el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

El ajuste a valor razonable produce una diferencia temporaria imponible: 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (acciones) 

FECHA 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN  
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

Fecha 
adquisición 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Cierre 
ejercicio 

1.500,00 1000,00 500,00 
500,00 
(Origen) 

 

31.12.X0. Por la contabilización del pasivo por impuesto diferido: 

125,00 
8301. Impuesto diferido 
500,00 x 25% 

     

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

125,00 

 
De acuerdo con la quinta parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), 

la cuenta (8301). “Impuesto diferido” se carga por el impuesto diferido asociado a los 

ingresos reconocidos directamente en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 479 

(movimiento a1); abonándose en el momento en que se produzca la transferencia a 

resultados del importe positivo acumulado en el patrimonio neto, con cargo a la cuenta 479 

(movimiento b2). Al cierre del ejercicio, se cargará o abonará, con abono o cargo a las 

correspondientes cuentas del subgrupo 13. 

 
31.12.X0.  Por la cancelación de las cuentas del grupo 8 y 9 al final del ejercicio: 

500,00 
900. Beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

     

    a 8301. Impuesto diferido 125,00 

    a 
133. Ajustes por valoración 
en activos financieros 
disponibles para la venta 

375,00 

 
(22) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “308ALLIURE” ha recibido en el año X0 un ingreso bancario de 1.000 u.m. por 

una subvención concedida de la Administración Pública, no reintegrable, para financiar la 

adquisición de un inmovilizado que entró en funcionamiento el 01.01.X0. El inmovilizado 

tiene una vida útil de 5 años y el método de amortización, contable y fiscal, es lineal durante 
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la vida útil sin valor residual. La normativa fiscal dispone que en las adquisiciones a título 

lucrativo, la entidad adquirente integra en su base imponible el valor normal de mercado del 

elemento patrimonial adquirido en el período impositivo en el que se realicen las 

operaciones de las que derivan las rentas, pero no considera una adquisición a título 

lucrativo las subvenciones y por tanto éstas se integran en la base imponible cuando se 

impute contablemente a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

SE PIDE: contabilizar el reconocimiento inicial y valoración posterior en los ejercicios X0 y 

X1 de la subvención oficial de capital con sus efectos fiscales (impuesto diferido). Tipo de 

gravamen es del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 

EJERCICIO X0 
 

La NRV 18ª PGC2007 dispone que las subvenciones no reintegrables se contabilicen 

inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio 

neto y se reconozcan en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 

sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. 

 
La imputación al resultado del ejercicio de una subvención recibida para adquirir un 

inmovilizado se realiza en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese 

periodo o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 

deterioro o baja en balance. 

 

Ejercicio X0. Por el ingreso bancario de la subvención recibida de la Administración: 

1.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

a     

    a 
940. Ingresos de 
subvenciones oficiales de 
capital 

1.000,00 

 
Efecto impositivo del asiento anterior: 

250,00 
8301. Impuesto diferido 
1.000,00 x 25% 

     

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

250,00 

 
De acuerdo con la quinta parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), 

la cuenta (8301). “Impuesto diferido” se carga por el impuesto diferido asociado a los 

ingresos reconocidos directamente en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 479 
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(movimiento a1); abonándose en el momento en que se produzca la transferencia a 

resultados del importe positivo acumulado en el patrimonio neto, con cargo a la cuenta 479 

(movimiento b2). Al cierre del ejercicio, se cargará o abonará, con abono o cargo a las 

correspondientes cuentas del subgrupo 13. 

 
31.12.X0. Por la imputación de la subvención a la cuenta de PyG: 

200,00 

840. Transferencia de 
subvenciones oficiales de 
capital 
1.000,00/5 años 

     

    a 
746. Subvenciones de 
capital transferidos al 
resultado del ejercicio 

200,00 

 

31.12.X0. Efecto impositivo en el impuesto diferido: 

50,00 

479. Pasivos por 
diferencias temporarias 
imponibles 
200,00 x 25% 

     

    a 8301. Impuesto diferido 50,00 
 

31.12.X0. Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 

1.000,00 940. Ingresos de 
subvenciones oficiales de 
capital 

 
    

    a 840. Transferencia de 
subvenciones oficiales de 
capital 

200,00 

    a 8301. Impuesto diferido 
250,00 – 50,00 

200,00 

    a 130. Subvenciones oficiales 
de capital 

600,00 

 
EJERCICIO X1 

 

31.12.X1. Al cierre del ejercicio X1 por la imputación de la subvención a la cuenta de PyG: 

200,00 
840. Transferencia de 
subvenciones oficiales de 
capital 

     

    a 
746. Subvenciones de 
capital transferidos al 
resultado del ejercicio 

200,00 

31.12.X1. Efecto impositivo en el impuesto diferido: 

50,00 

479. Pasivos por 
diferencias temporarias 
imponibles 
200,00 x25% 

     

    a 8301. Impuesto diferido 50,00 
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31-12-X1. Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 
 50,00  8301. Impuesto diferido    

 150,00 
 130. Subvenciones oficiales 
de capital 
200,00 - 50,00 

   

    a 
840. Transferencia de 
subvenciones oficiales de 
capital 

200,00 

 
TABLA RESUMEN DE LA IMPUTACIÓN A LA CUENTA PyG DE LA SUBVENCIÓN 

 
AÑO 

SUBVENCIÓN OFICIAL DE CAPITAL EFECTO IMPOSTIVO 
Subvención 
concedida 

Transferida 
al resultado 
del ejercicio 

(746) 

Imputada en 
el patrimonio 

neto 
(130) 

Pasivo 
impuesto 
diferido 
(479) 

Impuesto 
diferido 
(8301) 

Impuesto 
corriente 
(6300) 

X0 1.000,00 200,00 600,00 
200,00 

800,00 x25% 
200,00 

800,00 x25% 
50,00 

200,00 x25% 

X1 0,00 200,00 450,00 
150,00 

600,00 x25% 
(50,00) 

200,00 x25% 
50,00 

200,00 x25% 

X2 0,00 200,00 300,00 
100,00 

400,00 x25% 
(50,00) 

200,00 x25% 
50,00 

200,00 x25% 

X3 0,00 200,00 150,00 
50,00 

200,00 x25% 
(50,00) 

200,00 x25% 
50,00 

200,00 x25% 

X4 0,00 200,00 0,00 0,00 
(50,00) 

200,00 x25% 
50,00 

200,00 x25% 
 

(23) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “TXOKO” ha recibido en el año X0 un ingreso bancario de 1.000 u.m. por una 

donación concedida de la ONG (entidad sin fines lucrativos), no reintegrable, para financiar 

la adquisición de un inmovilizado que entró en funcionamiento el 01.01.X0. El inmovilizado 

tiene una vida útil de 5 años y el método de amortización, contable y fiscal, es lineal durante 

la vida útil sin valor residual. La normativa fiscal dispone que en las adquisiciones a título 

lucrativo, la entidad adquirente integra en su base imponible el valor normal de mercado del 

elemento patrimonial adquirido en el período impositivo en el que se realicen las 

operaciones de las que derivan las rentas. 

 
SE PIDE: contabilizar el reconocimiento inicial y valoración posterior en los ejercicios X0 y 

X1 de la donación de capital con sus efectos fiscales en el impuesto sobre beneficios 

(liquidando y contabilizando el impuesto corriente e impuesto diferido). “TXOKO” obtuvo un 

beneficio antes de impuestos de 4.000 u.m. en el año X0 y de 6.000 u.m. en el año X1. Tipo 

de gravamen es del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 

EJERCICIO X0 
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La NRV 18ª PGC2007 dispone que las donaciones no reintegrables se contabilicen 

inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio 

neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 

sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la donación.  

 
La imputación al resultado del ejercicio de una donación recibida para adquirir un 

inmovilizado se realiza en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese 

periodo o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 

deterioro o baja en balance. 

 

Ejercicio X0. Por el ingreso bancario de la donación recibida de la ONG: 

1.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

     

    a 
941. Ingresos de 
donaciones de capital 

1.000,00 

 

31.12.X0. Por la imputación de la donación a la cuenta de PyG: 

200,00 
841. Transferencia de 
donaciones de capital  
1.000,00/5 años 

     

    a 
746. Donaciones de capital 
transferidos al resultado del 
ejercicio 

200,00 

 
El efecto en el impuesto sobre beneficios de esta donación para “TXOKO” (donatario) es 

que obtiene un ingreso fiscal de 1.000 u.m. que va a ser gravado en el período impositivo 

X0, aunque contablemente este ingreso se irá transfiriendo a la cuenta de PyG a un ritmo 

de 1.000/5 años = 200,00 u.m. por año (desde el X0 al X4, ambos inclusive), por tanto hay 

que realizar un ajuste fiscal de 800,00 u.m. para obtener la base imponible en X0: 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 4.000,00 

AJUSTES FISCALES: 

Donación imputada en el patrimonio neto: 
1.000 (Renta fiscal) – 200,00 (Ingreso contable X0) = 800,00 

+800,00 

BASE IMPONIBLE: 4.800,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 1.200,00 

- Deducciones 0,00 
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 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 1.200,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 1.200,00 

 
31.12.X0. Contabilización del Impuesto corriente X0: 

1.000,00 
6300. Impuesto corriente 
4.000,00 x 25% 

     

 200,00 
8300. Impuesto corriente 
800,00 x 25% 

   

  a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.200,00 

 
La quinta parte del PGC2007 fija como movimientos (a1) de la cuenta (8300) “Impuesto 

corriente” que se cargará por la cuota a ingresar asociada a los ingresos imputados al 

patrimonio neto, con abono a la cuenta 4752. 

 

31-12-X0. 31-12-X0. Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 

1.000,00 
941. Ingresos de 
donaciones de capital 

     

    a 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

200,00 

    a 8300. Impuesto corriente 200,00 

    a 
131. Donaciones de capital 
1.000,00 - 200,00 – 200,00 

600,00 

 
EJERCICIO X1 

 
31-12-X1. Al cierre del ejercicio X1 por la imputación de la donación a la cuenta de PyG: 

200,00 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

     

    a 
746. Donaciones de capital 
transferidos al resultado del 
ejercicio 

200,00 

 
31.12.X1. Efecto impositivo en el impuesto diferido: 

50,00 
6301. Impuesto diferido 
200,00 x25% 

     

    a 8301. Impuesto diferido 50,00 
 
La quinta parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007) señala en el 

movimiento (b3) de la cuenta (8301) “Impuesto diferido” que se abonará con cargo a la 

cuenta (6301) por el importe del efecto impositivo derivado de la transferencia a resultados 

de ingresos imputados directamente al patrimonio neto que hubieran ocasionado el 

correspondiente impuesto corriente en ejercicios previos. 
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LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X1: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 6.000,00 

AJUSTES FISCALES: 

Donación transferida al resultado del ejercicio: 
0,00 (Renta fiscal) – 200,00 (Ingreso contable X1) = -200,00 

-200,00 

BASE IMPONIBLE: 5.800,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 1.450,00 

- Deducciones 0,00 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 1.450,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 1.450,00 

 
31.12.X1. Contabilización del impuesto corriente X1: 

1.450,00 6300. Impuesto corriente      

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.450,00 

 
31-12-X1. Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 

 50,00  8301. Impuesto diferido    

 150,00 
131. Donaciones capital 
200,00 - 50,00 

   

    a 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

200,00 

 
TABLA RESUMEN DE LA IMPUTACIÓN A LA CUENTA PyG DE LA DONACIÓN 

 
DONACIÓN DE CAPITAL EFECTO IMPOSTIVO 

Donación 
concedida 

Transferida 
al resultado 

(746) 

Imputada 
en el 

patrimonio 
neto 
(130) 

Pasivo 
impuesto 
corriente 
(4752) 

Impuesto 
diferido 
(6301) 

Impuesto 
diferido 
(8301) 

Impuesto 
corriente 
(6300) 

Impuesto 
corriente 
(8300) 

X0 1.000,00 200,00 600,00 250,00 0,00 0,00 
50,00 

200,00 x25% 
200,00 

800,00 x25% 
X1 0,00 200,00 450,00 0,00 50,00 (50,00) 0,00 0,00 
X2 0,00 200,00 300,00 0,00 50,00 (50,00) 0,00 0,00 
X3 0,00 200,00 150,00 0,00 50,00 (50,00) 0,00 0,00 
X4 0,00 200,00 0,00 0,00 50,00 (50,00) 0,00 0,00 
 
SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafo 6º 

 

(24) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

En el ejercicio X0 la empresa “YOWWA” adquiere el 20% de la empresa “PULGA” por 
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60.000 u.m. La inversión financiera en instrumentos de patrimonio fue incluida en la 

categoría contable de “activos financieros disponibles para la venta”. La valoración a 

31.12.X0 de esta inversión financiera era de 70.000 u.m. por lo que la cuenta (133) “Ajustes 

por valoración en activos financieros disponibles para la venta” y (479) “Pasivos por 

diferencias temporarias imponibles” tienen saldos acreedores de 7.500 u.m. y 2.500 u.m. 

(tipo de gravamen 25%), respectivamente. 

 
En el ejercicio X1 la sociedad “YOWWA” y “PULGA” acuerdan y ejecutan una fusión por 

absorción de la empresa “PULGA” (empresa adquirida) por “YOWWA” (adquirente). Los 

elementos patrimoniales adquiridos y asumidos son los siguientes: 

 

ELEMENTO VALOR CONTABLE VALOR RAZONABLE 

Terreno 90.000 u.m. 150.000 u.m. 

Construcciones 70.000 u.m. 80.000 u.m. 

Maquinaria 120.000 u.m. 120.000 u.m. 

Deuda a largo plazo (40.000 u.m.) (40.000 u.m.) 

 
El coste de la combinación de negocios consiste en la entrega de acciones de “YOWWA” a 

los socios de “PULGA” por un valor razonable de 320.000 u.m. (120.000 u.m. de nominal y 

200.000 u.m. de prima de emisión), que representa el 80% del valor del negocio, ya que el 

otro 20% ya pertenecía a “YOWWA” como socio desde el ejercicio X0. 

 
El impuesto sobre beneficios grava esta combinación de negocios a un tipo de gravamen 

del 25%, en concreto se tributa por la renta que se pone de manifiesto por la diferencia 

entre el valor razonable a la fecha de adquisición y el valor contable de los bienes 

transmitidos por “PULGA”. La deuda tributaria que se pone de manifiesto, como “PULGA” se 

extingue sin liquidación, es asumida por “YOWWA”. 

 
Además se sabe que “YOWWA” tenía 10.000 u.m. de bases negativas pendientes de 

aplicar que no están contabilizadas como un activo por impuesto diferido, ya que no 

resultaba probable que la empresa dispusiese de ganancias fiscales futuras que permitan la 

aplicación de estos activos, pero tras la fusión si se espera que las sinergias de las dos 

empresas permitan importantes ganancias que permitan aplicar las bases negativas. 

 
SE PIDE: contabilizar la combinación de negocios y los efectos fiscales en el impuesto 

sobre beneficios en la empresa “YOWWA”. 
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SOLUCIÓN: 

 

La NRV 19ª PGC2007, establece el “método de adquisición” como forma de registrar y 

valorar las Combinaciones de Negocios. Este método supone que la empresa adquirente 

contabiliza, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos 

asumidos en una “Combinación de Negocios”, así como, en su caso, el correspondiente 

fondo de comercio o diferencia negativa. La adquirente valora estos elementos a sus 

valores razonables en la fecha de adquisición siempre que dichos valores puedan 

determinarse con suficiente fiabilidad. No obstante, los activos y pasivos por impuesto 

diferido se reconocen y valoran de acuerdo con la norma relativa a impuestos sobre 

beneficios (NRV 13ª PGC2007).  

 
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el 

valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos en los 

términos recogidos en el párrafo anterior, se reconoce como un fondo de comercio o 

diferencia negativa, pero en el caso de que exista una participación previa en la sociedad 

adquirida (conocida como una combinación de negocios realizada por etapas), el fondo de 

comercio se obtiene por diferencia entre el coste de la combinación de negocios, más el 

valor razonable en la fecha de adquisición de la inversión financiera en instrumentos de 

patrimonio previa en la empresa adquirida, y el valor de los activos identificables adquiridos 

menos los pasivos asumidos. Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia 

de la valoración a valor razonable en la fecha de adquisición de la inversión financiera 

previa se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, al igual que los ajustes de 

valoración que figuran imputados en el patrimonio neto que se transfieren al resultado del 

ejercicio. 

 
La NRV 19.ª PGC2007 sobre combinaciones de negocios señala que se presume que el 

coste de la combinación de negocios es el mejor referente para estimar el valor razonable 

en la fecha de adquisición, de cualquier participación previa en la empresa adquirida, en 

nuestro ejemplo = (320.000/80%) x20% = 80.000 u.m. Como la valoración al cierre del 

ejercicio X0 era de 70.000 u.m., hay que contabilizar un ajuste a valor razonable de la 

inversión financiera previa en “PULGA” a la fecha de adquisición: 

10.000,00 

250. Inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 
80.000 u.m. -70.000 u.m. 
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  a 
 900. Beneficio en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

 10.000,00 

 
Efecto impositivo: 

2.500,00 
8301. Impuesto diferido 
10.000 x25% = 2.500,00 

   

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

2.500,00 

 
De acuerdo con la quinta parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), 

la cuenta (8301). “Impuesto diferido” se carga por el impuesto diferido asociado a los 

ingresos reconocidos directamente en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 479 

(movimiento a1); abonándose en el momento en que se produzca la transferencia a 

resultados del importe positivo acumulado en el patrimonio neto, con cargo a la cuenta 479 

(movimiento b2). Al cierre del ejercicio, se cargará o abonará, con abono o cargo a las 

correspondientes cuentas del subgrupo 13. 

 
Por la emisión de las acciones: 

320.000,00 190. Acciones emitidas      

  a 
194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

320.000,00 

 

Por la transferencia de los activos adquiridos y pasivos asumidos de “PULGA”: 

150.000,00 210. Terrenos      
80.000,00  211. Construcciones      

120.000,00  213. Maquinaria      
107.500,00 204. Fondo de comercio (*)      

    a 
5530. Socios de sociedad 
disuelta 

400.000,00 

    a 171. Deudas a largo plazo 40.000,00  

      

4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre beneficios X0 
25% x (150.000 -90.000) 
25% x (80.000-70.000) 

17.500,00 

 
(*) Fondo de comercio = coste de la combinación de negocios + valor razonable de la 

inversión financiera en instrumentos de patrimonio previa -(activos identificables adquiridos 

– pasivos asumidos) = 320.000 +80.000 - (150.000 +80.000 +120.000 -40.000 -17.500) = 

107.500 u.m. 

 
Por la entrega de las acciones de “YOWWA” a los socios de “PULGA”: 

 400.000,00 
5530. Socios de sociedad 
disuelta 
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    a 

250. Inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 
(*) 

80.000,00  

    a 190. Acciones emitidas 320.000,00 
 
 

(*) la normativa mercantil establece la anulación de la participación previa, al no poder 

canjearse las acciones de las empresas que se fusiona, que estuvieran en poder de 

cualquiera de ellas o en poder de otras personas que actuasen en su propio nombre, pero 

por cuenta de esas sociedades (artículo 26 Ley 3/2009). 

 
Por el traspaso al resultado del ejercicio del importe entre el valor razonable de la inversión 

financiera previa (80.000 u.m.) y su valoración inicial (60.000 u.m.): 

20.000,00 

802. Transferencia de 
beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

     

  a 
7632. Beneficios de 
disponibles para la venta 

 20.000,00 

 
Efecto impositivo: 

5.000,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

   

  a 
8301. Impuesto diferido 
20.000 x25% = 5.000,00 

5.000,00 

 
Por la inscripción de la operación en el Registro Mercantil: 

 320.000,00 
 194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

   

    a 100. Capital social 120.000,00  
    a 110. Prima de emisión 200.000,00 

 
Por la regularización de las cuentas del grupo 8 y 9: 

10.000 
 900. Beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

   

7.500,00  
 133. Ajustes por valoración 
en activos financieros 
disponibles para la venta 

   

2.500,00 8301. Impuesto diferido a   

    a 

802. Transferencia de 
beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

20.000,00 

 

Finalmente, hay que reconocer el activo por las bases negativas pendientes de “YOWWA”: 
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2.500,00 
4745. Crédito por pérdidas a 
compensar del ejercicio 
25% x 10.000 u.m. 

     

  a 
638. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios 

2.500,00 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafo 7º 

 

(25) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

Al cierre del ejercicio X0, la empresa “EDU90” tiene contabilizados al tipo de gravamen del 

35% los siguientes activos y pasivos por impuesto diferido que revertirán en X1: 

 
(4740) Activos por diferencias temporarias deducibles: 3.500 u.m. 

(4745) Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio: 5.250 u.m. 

(479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles: 6.300 u.m. 

 
El activo por diferencias temporarias deducibles tiene su origen en un ajuste negativo del 

valor razonable de una cartera de acciones calificadas contablemente como “disponibles 

para la venta”. Ajustes que de acuerdo con la NRV 9ª PGC2007, se imputan directamente 

en el patrimonio neto y que fiscalmente no tienen efectos fiscales hasta que no se imputen a 

la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Antes de cerrar la contabilidad del ejercicio X0 se modifica la legislación tributaria con un 

aumento del tipo de gravamen de 5 puntos porcentuales (Tipo= 40%). 

 

SE PIDE: contabilizar las variaciones del importe de los pasivos y activos por impuesto 

diferido que hay que realizar al cierre del ejercicio X0. 

 
SOLUCIÓN: 

 

Se producen las variaciones siguientes de los activos y pasivos por impuesto diferido: 

 

Activos por diferencias temporarias 
deducibles 

Ejercicio X0 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
Ejercicio X1 

3.500 u.m. 
3.500/35%  

=10.000 u.m. 
10.000 x40%  
=4.000 u.m. 

 

500,00 
4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 
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    a 
838. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios  
(1) 

500,00  

 

(1) La cuenta (838). “Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios” se utiliza para 

contabilizar el aumento, conocido en el ejercicio, de los activos por impuesto diferido o 

disminución, igualmente conocida en el ejercicio, de los pasivos por impuesto diferido, 

respecto de los activos y pasivos por impuesto diferido anteriormente generados, siempre 

que dichos saldos se hayan originado como consecuencia de una transacción o suceso que 

se hubiese reconocido directamente en una partida del patrimonio neto. 

 

 
Crédito por pérdidas a compensar del 

ejercicio: 

Ejercicio X0 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
Ejercicio X1 

5.250 u.m. 
5.250/ 35%  

=15.000 u.m. 
15.000 x40%  
=6.000 u.m. 

 

750,00 
4745. Crédito por pérdidas a 
compensar del ejercicio 

     

    a 
638. Ajustes positivos en la 
imposición sobre beneficios   

750,00 

 

Pasivo por diferencias temporarias 
imponibles: 

Ejercicio X0 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
Ejercicio X1 

6.300 u.m. 
6.300 u.m./35% 
=  18.000 u.m. 

18.000 x40% 
=7.200 u.m. 

 

900,00 
633. Ajustes negativos en la 
imposición sobre beneficios 

     

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

900,00 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafos 8.º-10.º 

 

(26) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

El 01/10/X0 la empresa “LAIKAVALENCIA” realiza una combinación de negocios 

adquiriendo la empresa “DALIA”. Esta empresa comprende los activos identificables 

adquiridos y pasivos asumidos siguientes: 

> Investigación: 60.000 u.m. 

> Patentes: 40.000 u.m. 

> Maquinaria: 20.000 u.m. 

> Deudas a largo plazo: (15.000 u.m.) 

 
Todos los valores anteriores son valores razonables que coinciden con sus valores 

contables. “DALIA” tiene un proyecto en curso de investigación que a la fecha de 
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adquisición del negocio no ha recibido resolución favorable para poder deducirse 1.000 u.m. 

en la cuota tributaria del impuesto sobre beneficios por actividad de I+D. Como 

consecuencia de ellos y en base al principio de prudencia este activo por impuesto diferido 

no es reconocido en la combinación de negocios. 

 
El 30/09/X1 se notifica por la Administración informe favorable a la calificación tributaria de 

actividad de investigación, lo que permitirá a “LAIKAVALENCIA” aplicar el derecho a la 

deducción de I+D en el ejercicio siguiente. Este informe permite a “LAIKAVALENCIA” 

reconocer deducciones por la actividad investigadora que sigue realizando en el ejercicio 

X1, después de la adquisición del negocio, que supone un derecho a la deducción en la 

cuota de 1.500,00 u.m. 

 
SE PIDE: contabilizar la combinación de negocios y el activo por impuesto diferido en 

alguno de los casos siguientes: Caso a) el coste de la combinación de negocio es una 

transferencia bancaria de 110.000 u.m.; Caso b) el coste de la combinación de negocio es 

una transferencia bancaria de 105.000 u.m. 

 
SOLUCIÓN: 

 

La NRV 19ª PGC2007 establece el “método de adquisición” como forma de registrar y 

valorar las Combinaciones de Negocios. Este método supone que la empresa adquirente 

contabiliza, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos 

asumidos así como, en su caso, el correspondiente fondo de comercio o diferencia 

negativa. Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben cumplir la 

definición de activo o pasivo incluida en el Marco Conceptual de la Contabilidad, y ser parte 

de lo que la adquirente y adquirida intercambian en la combinación de negocios, con 

independencia de que algunos de estos activos y pasivos no hubiesen sido previamente 

reconocidos en las cuentas anuales de la empresa adquirida o a la que perteneciese el 

negocio adquirido por no cumplir los criterios de reconocimiento en dichas cuentas anuales. 

En el caso particular de los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen y valoran 

de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a impuestos sobre beneficios. 

 
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el 

valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos se reconoce 

como un fondo de comercio: 

 
CASO A: 

01.10.X0. Por la adquisición del negocio: 
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60.000,00 200. Investigación      
40.000,00 203. Propiedad Industrial    

20.000,00 213. Maquinaria    

5.000,00 204. Fondo de comercio    

    a 171. Deudas a largo plazo 15.000,00 

  a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

110.000,00 

 

30.09.X1. En la combinación de negocios no se reconoce como activo por impuesto diferido 

la deducción por actividades de I+D en base al principio de prudencia. Pero en el ejercicio 

siguiente X1, tras conocerse el informe favorable de la Administración tributaria: 

1.000,00 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 

     

  a 204. Fondo de comercio 1.000,00 

 
31.12.X1. Por el reconocimiento del activo por impuesto diferido generado por la actividad 

investigadora de “LAIKAVALENCIA”: 

1.500,00 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 

     

  a 6301. Impuesto diferido 1.500,00 

 
CASO B: 

 

01.10.X0. Por la adquisición del negocio: 

60.000,00 200. Investigación      
40.000,00 203. Propiedad Industrial    

20.000,00 213. Maquinaria    

    a 171. Deudas a largo plazo 15.000,00 

  a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

105.000,00 

 

30.09.X1. En la combinación de negocios no se reconoce como activo por impuesto diferido 

la deducción por actividades de I+D en base al principio de prudencia. Pero en el ejercicio 

siguiente X1, tras conocerse el informe favorable de la Administración tributaria: 

1.000,00 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 
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  a 
774. Diferencias negativas 
en combinaciones de 
negocios 

1.000,00 

 

31.12.X1. Por el reconocimiento del activo por impuesto diferido generado por la actividad 

investigadora de “LAIKAVALENCIA”: 

1.500,00 

4742. Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones pendientes 
de aplicar 

     

  a 6301. Impuesto diferido 1.500,00 

 
SUPUESTO NORMA 13ª.4. Párrafos 11º -15º 

 

(27) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La empresa “NATALIS” tiene un Balance de Situación al 31.12.X0 siguiente: 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Investigación y Desarrollo: 500 u.m. (1) 

Coste: 1.250 u.m. 
Amortización Acumulada de Desarrollo: (750 u.m.) 
 
Construcciones: 30.000 u.m. (2) 

Coste: 50.000 u.m. 
Amortización Acumulada Construcción: (20.000 u.m.) 
 
Activos por impuesto diferido: 1.070 u.m. (3) 

Activos por diferencias temporarias deducibles 570 u.m. (4) 
Créditos por bases imponibles negativas  500 u.m. 
 
 
ACTIVO CORRIENTE: 

Existencias: 8.000 u.m. 

Deudores comerciales: 6.500 u.m. (4) 

Tesorería: 25.930 u.m. 

PATRIMONIO NETO: 

Capital social: 5.000 u.m. 

Reservas: 26.125 u.m. 

Resultado del ejercicio: 9.750 u.m.  

 
PASIVO NO CORRIENTE: 

Deudas a largo plazo: 3.000 u.m. 

Pasivos impuesto diferido: 5.125 u.m. (3),(5) 

 

PASIVO CORRIENTE: 

Acreedores comerciales: 23.000 u.m. 

TOTAL ACTIVO: 72.000 u.m. TOTAL  P.NETO Y PASIVO: 72.000 u.m. 

 
NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN 31.12.X0: 

 
(1) Se trata de un proyecto de I+D realizado hace 3 años cuyos costes fueron activados por 

1.250 u.m. y se amortiza contablemente por quintas partes (250 u.m./año), sin embargo, a 

efectos fiscales, el importe total del proyecto fue íntegramente gasto fiscal en el año de 

activación. 
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(2) Se trata de un edificio adquirido hace 8 años y que se amortiza linealmente al 5% anual, 

no obstante fiscalmente se amortiza aceleradamente al doble 10% anual. 

 
(3) Los activos y pasivos por impuesto diferido se contabilizan a un tipo de gravamen del 
25%. 
  
(4) Dentro de la partida del Activo Corriente: “Deudores comerciales”, figura un importe de 

2.280 u.m. de clientes de dudoso cobro que tiene dotado un deterioro de valor  por su 

importe íntegro (=> valor contable 2.280 -2.280 =0,00) pero fiscalmente la pérdida por 

deterioro de valor será deducible a partir del próximo ejercicio X1. 

 
(5) El pasivo por impuesto diferido corresponde con las diferencias temporarias del proyecto 

de desarrollo (elemento totalmente amortizado fiscalmente) y de la construcción (elemento 

que se amortiza fiscalmente de forma acelerada = amortización contable x 2). 

 
 
A efectos de determinar el impuesto sobre beneficios del período impositivo X1 indicar que 

“NATALIS” tiene un resultado del ejercicio de 8.775 u.m. (antes del impuesto), donde figuran 

contabilizados gastos excepcionales por multas (no deducibles) por importe de 1.200 u.m., 

además en este ejercicio X1 se acordó con el comité de empresa atender ciertos gastos 

sociales para la jubilación de sus trabajadores, dotando una provisión por 2.000 u.m., que 

en X1 no es deducible, pero lo será cuando se hagan en los próximos ejercicios los pagos a 

los trabajadores jubilados. La empresa considera al cierre del ejercicio X1 que tendrá 

suficientes beneficios para absorber el activo por impuesto diferido que surge de esta 

dotación. Los pagos a cuenta del ejercicio X1 son de 361,25 u.m. Tipo de gravamen 25%. 

 
SE PIDE: Liquidar y contabilizar el gasto por impuesto corriente del ejercicio X1. Determinar 

y contabilizar el impuesto diferido del X1 de las dos formas siguientes: 

   
a) Mediante el enfoque de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos y 

pasivos en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura;  

   
b) Mediante el enfoque de los gastos e ingresos aplicable cuando todas las diferencias 

temporarias al inicio y cierre del ejercicio se originan por diferencias temporales entre la 

base imponible y el resultado contable. 

 

SOLUCIÓN: 
 
1º) Liquidar y contabilizar el gasto por impuesto corriente X1: 
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RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS X1 8.775,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

Multas +1.200,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio:  

Provisión para gastos sociales de los trabajadores jubilados +2.000,00 

Amortización acelerada construcciones -2.500,00 

Con origen en ejercicio anteriores:  

Libertad de amortización proyecto de investigación y desarrollo +250,00 

Deterioro de valor de Clientes de dudoso cobro -2.280,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 7.445,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 
Crédito fiscal = 500 => bases negativas= 500/25% = 2.000,00 

-2.000,00 

BASE IMPONIBLE 5.445,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 1.361,25 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 1.361,25 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 361,25 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 1.000,00 
 
Por el asiento contable del impuesto corriente del ejercicio X1: 

1.361,25 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

361,25 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.000,00 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO: 

 
A) ENFOQUE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
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X -2 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.000,00 

origen 

X-1 750,00 0,00 750,00 
250,00 
reversión 

X0 500,00 0,00 500,00 
250,00 
reversión 

X1 250,00 0,00 250,00 
250,00 

reversión 
…     

 
Asiento contable del impuesto diferido generado en X1 por el proyecto de I+D: 

62,50 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
250,00 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 62,50 

 
CONSTRUCCIONES 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X-7 47.500,00 45.000,00 2.500,00 
2.500,00 

(origen) 
… … … … … 

X-1 32.500,00 15.000,00 17.500,00 
2.500,00 

(origen) 

X0 30.000,00 10.000,00 20.000,00 
2.500,00 

(origen) 

X1 27.500,00 5.000,00 22.500,00 
2.500,00 
(origen) 

X2 25.000,00 0,00 25.000,00 
(2.500,00) 

(revierte) 
… … … … … 

 
Asiento contable del impuesto diferido generado por la amortización de la construcción: 

625,00 
6301. Impuesto diferido  
2.500,00 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

625,00 

 
CLIENTES DE DUDOSO COBRO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 0,00 2.280,00 2.280,00 
2.280,00 

(origen) 

X1 0,00 0,00 0,00 
(2.280,00) 
 (reversión) 
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Asiento contable del impuesto diferido generado por el cliente de dudoso cobro: 

570,00 
6301. Impuesto diferido  
2.280,00 x 25% 

      

    a 
4740. Activos por diferencias 
temporarias imponibles 

570,00 

 

PROVISIÓN PARA GASTOS SOCIALES DE TRABAJADORES JUBILADOS 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 2.000,00 0,00 2.000,00 
2.000,00 
 (origen) 

 
Asiento contable del impuesto diferido por la provisión para gastos sociales: 

500,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias imponibles  
2.000,00 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 500,00 

 
Asiento contable de la aplicación de las bases negativas ejercicios anteriores: 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2.000,00 x 25% 

      

    a 
4745. Crédito por pérdidas a 
compensar del ejercicio 

500,00 

 

Cancelando las cuentas del impuesto sobre beneficios para determinar el resultado X1: 

2.493,75 129. Resultado del ejercicio       

    a 6301. Impuesto diferido 1.132,50 

  a 6300. Impuesto corriente 1.361,25 

 
 

B) ENFOQUE DE LOS INGRESOS Y GASTOS (DIFERENCIAS TEMPORALES) 

 

DIFERENCIAS TEMPORALES EJERCICIO X1 
RESULTADO 
CONTABLE 

BASE 
IMPONIBLE 

DIFERENCIA 

DIFERENCIAS RECONOCIDAS: 

Provisión gastos sociales trabajadores -2.000,00 0,00 +2.000,00 
Amortización acelerada (construcciones) -2.500,00 -5.000,00 -2.500,00 

DIFERENCIAS APLICADAS: 

Libertad amortización (proyecto de  I+D) -250,00 0,00 +250,00 
Deterioro de valor de clientes de dudoso cobro 0,00 -2.280 -2.280,00 

Bases Imponibles negativas a compensar   -2.000,00 
TOTAL DIFERENCIAS: 4.530,00 
TIPO DE GRAVAMEN: 25% 
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GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO: 1.132,50 
 
Asiento contable del gasto por impuesto diferido (enfoque de los ingresos y gastos): 

1.132,50 6301. Impuesto diferido       

500,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias imponibles  
2.000,00 x 25% 

      

62,50 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
250,00 x 25% 

      

    a 
4745. Crédito por pérdidas a 
compensar del ejercicio 
2.000,00 x 25% 

500,00 

    a 
4740. Activos por diferencias 
temporarias imponibles 
2.280,00 x 25% 

570,00 

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
2.500,00 x 25% 

625,00 

 
Cancelando las cuentas del impuesto sobre beneficios para determinar el resultado X1: 

2.493,75 129. Resultado del ejercicio       

    a 6301. Impuesto diferido 1.132,50 

  a 6300. Impuesto corriente 1.361,25 
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13ª.5. EMPRESARIOS INDIVIDUALES. 

 
PÁRRAFO ÚNICO En el caso de empresarios individuales no deberá lucir ningún importe en la 

rúbrica correspondiente al impuesto sobre beneficios. A estos efectos, al final del ejercicio 

las retenciones soportadas y los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas deberán ser objeto del correspondiente traspaso a la cuenta del titular de 

la empresa. 
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SUPUESTO NORMA 13ª.5 

 

(28) SUPUESTO. ENUNCIADO: 

La contabilidad de la profesional de la asesoría Sra. “LIRA” recoge un resultado del ejercicio 

X1 de 60.000 u.m. Se sabe que ha soportado retenciones durante el ejercicio X1 por 8.000 

u.m. 

 
SE PIDE: contabilizar lo que proceda al cierre del ejercicio con las retenciones soportadas, 

teniendo en cuenta que “LIRA” es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas y no tributa en el impuesto sobre beneficios. 

 

SOLUCIÓN: 
 
Las retenciones y pagos a cuenta soportadas durante el ejercicio se reconocen en la cuenta 

corriente del titular de la explotación ya que como contribuyente del impuesto de las 

personas físicas tendrá derecho a deducírselas en su liquidación del X1 donde se verá 

gravados sus rendimientos de la actividad económica: 

8.000,00 
550. Titular de la 
explotación 

     

  a 
473. Hacienda Pública 
retenciones y pagos a 
cuenta 

8.000,00 
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SEGUNDA PARTE: EJEMPLOS LEY 27/2014 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 
El artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, dispone que la Base Imponible se 

calcula, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el 

resultado contable. 

 
A continuación, tienes ejemplos de los artículos de la Ley 27/2014, donde partiendo del 

registro contable de las operaciones, se indican los ajustes fiscales para determinar la base 

imponible, y se contabiliza el gasto por impuesto sobre beneficios.  

 
También se incluyen ejemplos de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones 

y demás beneficios o incentivos fiscales recogidos en la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades. 
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1. IMPUTACIÓN TEMPORAL. 

 
EJEMPLOS ART. 11.3 LIS2014 

 

(1) EJEMPLO: cambios de estimaciones y errores contables. 

Antes del cierre del ejercicio X3, la empresa “LÓPEZ” tiene contabilizado un equipo 

informático con los saldos siguientes: 

 

(217) Equipos proceso de información: 30.000,00 euros. 

(2817) Amortización Acumulada de equipos informáticos: (12.000,00 euros). 

 
Este inmovilizado fue adquirido el 01/01/X1, estimándose una vida útil de 5 años y una 

depreciación lineal sin valor residual. Desde el punto de vista del impuesto sobre 

sociedades los equipos para procesos de información tienen un coeficiente lineal máximo 

del 25% y un periodo de años máximo de 8. 

 
SE PIDE: contabilizar la amortización del ejercicio X3 y los siguientes cambios de 

estimaciones contables o correcciones de las amortizaciones de los ejercicios X1 y X2 con 

sus efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades (tipo impositivo del 25%): 

 

CASO A: se obtiene información nueva que permite estimar al final del ejercicio X3 resta 

una vida útil de 1 año. 

CASO B: ha sido un error la estimación inicial de la vida útil (5 años), siendo realmente la 

vida útil de este inmovilizado de 4 años, además el inmovilizado no es un ordenador, es 

realmente un equipo electrónico que según la tabla fiscal tiene un coeficiente máximo de 

amortización el 20%. 

 
SOLUCIÓN CASO A): 

Al ser un cambio en las estimaciones contables, es decir, un ajuste del valor del activo, 

consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del 

conocimiento de nuevos hechos, el cambio de estimaciones contables se aplica de forma 

prospectiva y su efecto se imputa, según la naturaleza de la operación de que se trate, 

como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o, cuando proceda, 

directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando 

en el transcurso de los mismos (NRV 22.ª PGC2007): 

 
Amortización Acumulada contabilizada (ejercicios X1 y X2): 2 años x 30.000/5 años = 
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12.000 euros => valor contable antes de la amortización del ejercicio X3 = 30.000 – 12.000 

= 18.000 euros. Como queda 1 año de vida útil, la nueva cuota de amortización para el 

ejercicio actual X3 y el próximo X4 será (prospectivamente) = 18.000,00/2 =9.000,00 euros. 

 
31/12/X3. La cuota de amortización del ejercicio X3: 

9.000,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 

      

    A 
2817. Amortización 
acumulada de equipos para 
procesos de información 

9.000,00 

 
Fiscalmente solo se admite, por el artículo 12.1 LIS2014, una depreciación efectiva máxima 

del 25% (=>30.000 x0,25 = 7.500 euros). Por tanto, existe un exceso de gasto de 

amortización de 1.500 euros que será gasto fiscalmente deducible en el ejercicio X5: 

 

31/12/X3. Por el efecto fiscal de la cuota de amortización: 

375,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles  
1.500x25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 375,00 

 
 

SOLUCIÓN CASO B): 

Ha sido un error contable la amortización en base a una vida útil de 5 años, debió 

amortizarse linealmente en 4 años, de acuerdo con la NRV 22ª PGC2007 de la segunda 

parte del Plan General de Contabilidad, la subsanación de errores relativos a ejercicios 

anteriores motivará el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de 

los activos y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, 

en una partida de reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los 

ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. 

 
Amortización Acumulada contabilizada (X1 y X2): 2 años x 30.000/5 años = 12.000 euros. 

Amortización contable correcta (X1 y X2): 2 años x 30.000/4 años = 15.000 euros. 

 
31.12.X3. Por la corrección contable del ejercicio X1 y X2: 

3.000,00 113. Reservas voluntarias       

    a 
2817. Amortización 
acumulada de equipos para 
procesos de información 

3.000,00 

 
31.12.X3. Por la dotación de la amortización del ejercicio X3: 
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7.500,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 

      

    a 
2817. Amortización 
acumulada de equipos para 
procesos de información 

7.500,00 

 
Fiscalmente, los “equipos electrónicos” tienen un coeficiente máximo de amortización del 

20% (=> 30.000 euros x 0,20 =6.000,00 euros), por tanto la nueva cuota de amortización 

contable solo es fiscalmente deducible hasta este límite, y ello produce la siguiente 

diferencia temporaria: 

 
VALOR CONTABLE 

(ACTIVO) 
BASE FISCAL 

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
VARIACIÓN  

X1 
30.000 -30.000/5 x 1 = 

24.000 
30.000 -30.000 x 20% 

= 24.000 
0,00 0,00 

X2 
30.000 -30.000/5 x 2 = 

18.000 
30.000 -30.000 x 20% 

x 2 = 18.000 
0,00 0,00 

X3 
30.000 -30.000/5 x 2 – 
3.000 – 7.500 = 7.500 

30.000 -30.000 x 20% 
x 3 = 12.000 

(4.500) 
(4.500) 
(origen) 

X4 0,00 
30.000 -30.000 x 20% 

x 4 = 6.000 
(6.000) 

(1.500) 
(origen) 

X5 0,00 
30.000 -30.000 x 20% 

x 5 = 0,00 
0,00 

6.000 
(reversión) 

 

En el ejercicio actual (X3), se origina una diferencia temporaria de 4.500 euros, pero solo 

1.500 euros corresponde con la cuota de amortización del ejercicio X3, el resto 3.000 euros 

es la corrección contable de los dos ejercicios anteriores (X1 y X2) que fueron amortizados 

(linealmente en 5 años) por un importe inferior a la depreciación contable (linealmente en 4 

años), pero que no tiene incidencia en la liquidación del impuesto sobre sociedades de los 

ejercicios X1 y X2, ya que el gasto contabilizado era el límite máximo para amortizar (20%). 

 

31.12.X3. Por el efecto fiscal de la corrección del error contable y la amortización del X3: 

1.125,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles  

      

    a 
6301. Impuesto diferido 
1.500x25% 

375,00 

    a 
113. Reservas voluntarias 
3.000x25% 

750,00 

 
Se ha registrado un activo por diferencias temporarias originadas en X1, X2, y X3, que 

serán deducibles en el ejercicio X5. La parte correspondiente a la corrección contable de los 

ejercicios X1 y X2 se contabiliza de acuerdo con los movimientos indicados en la quinta 

parte del PGC2007 (cuenta 113): “Cuando se produzca un cambio de criterio contable o la 

subsanación de un error, el ajuste por el efecto acumulado calculado al inicio del ejercicio, 



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
83 de 206 

de las variaciones de los elementos patrimoniales afectados por la aplicación retroactiva del 

nuevo criterio o la corrección del error, se imputará a reservas de libre disposición. Con 

carácter general, se imputará a las reservas voluntarias, registrándose del modo siguiente: 

(…) 

b) Se cargará por el importe resultante del efecto neto deudor de los cambios 

experimentados por la aplicación de un nuevo criterio contable comparado con el antiguo o 

por la corrección de un error contable, con abono o cargo, en su caso, a las respectivas 

cuentas representativas de los elementos patrimoniales afectados por este hecho, 

incluyendo las relacionadas con la contabilización del efecto impositivo del ajuste.” 

 
NOTA: por el artículo 12.1.e) LIS2014, si la empresa puede justificar que la depreciación 

contable es la efectiva podrá deducirse toda la cuota de amortización de X3, y también la 

corrección del X1 y X2, en el período impositivo X3, siempre que de ello no se derive una 

tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de 

imputación temporal (artículo 11.3.1º LIS2014). En este supuesto se realizaría ajuste al 

resultado contable para determinar la base imponible del IS del X3 por -3.000,00 euros 

(amortización X1 y X2), y la anotación en el Libro Diario sería la siguiente a fin de “netear” 

las reservas del efecto impositivo: 

 

750,00 6301. Impuesto diferido       

    a 
113. Reservas voluntarias 
3.000x25% 

750,00 

 
 

(2) EJEMPLO: Cambio de criterio contable. 

 
 “LIRA” es una empresa comercial que utilizaba para valorar sus existencias el método FIFO 

(First In First OIT). A finales del ejercicio X1 se cambia el método de valoración al “precio 

medio ponderado”, se trata de un cambio de criterio contable por resultar más racional a la 

vista de los cambios observados en las condiciones de mercado.  

 
Se han hecho las siguientes valoraciones de las existencias: 

 FIFO PRECIO MEDIO 
EXISTENCIAS INICIALES 01.01.X1 83.000 78.000 
EXISTENCIAS FINALES 31.12.X1 -- 78.000 

 
NOTA: las existencias iniciales permanecen en el almacén al cierre del ejercicio X1. 

 
En el ejercicio X2, se venden las mercaderías que estaban en el almacén al final del 
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ejercicio X1, por un precio total de 83.000,00 euros, y no se adquieren ni venden más 

mercaderías. 

 
SE PIDE: (I) contabilizar el cambio del criterio contable y el asiento de variación de 

existencias en los ejercicios X1 y X2 con su efecto fiscal. (II) Liquidar y contabilizar el 

impuesto sobre sociedades sabiendo que el resultado contable en X1 y X2 es el mismo: 

20.000 euros, no existen otras diferencias entre el resultado contable y fiscal que las que se 

pueden derivar del enunciado de este ejemplo, y los pagos a cuenta del impuesto fueron en 

X1 de 3.000 euros y en X2 de 5.000 euros. Tipo de gravamen del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 
 

EJERCICIO X1 

 
Los cambios de criterio contable, de acuerdo con la norma de registro y valoración 22ª 

PGC2007, con carácter general, deben contabilizarse mediante un cargo o abono a 

reservas voluntarias por el efecto retroactivo de ejercicios anteriores. Como las mercaderías 

iniciales en el ejercicio X1 están valoradas por el método FIFO (83.000,00) y, al final del 

ejercicio, se ha cambiado al método del precio medio ponderado (78.000,00) => ajuste 

contable de 5.000 euros: 

 
5.000,00 113. Reservas voluntarias       

    a 300. Mercaderías “iniciales” 5.000,00 
 
Fiscalmente, el artículo 11.3.2º LIS2014 (Ley 27/2014) excluye de integrar en la base 

imponible los cargos a reservas por ingresos devengados y contabilizados de acuerdo con 

los criterios contables existentes en los períodos impositivos anteriores, siempre que se 

hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos. Este es el caso que nos 

ocupa, ya que en la base imponible del ejercicio X0 se integró un ingreso de variación de 

existencias de acuerdo con el método de valoración FIFO vigente en X0: 

 
VALOR CONTABLE 

(ACTIVO) 
BASE FISCAL 

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
VARIACIÓN  

X1 78.000 83.000 (5.000) 
(5.000) 
(origen) 

 

1.250,00 4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
5.000 x 25% 

      

    a 113. Reservas voluntarias 1.250,00 
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31.12.X1. El asiento de regularización de las existencias al final del ejercicio X1: 

78.000,00 
610. Variación de existencias 
de mercaderías 

      

    a 300. Mercaderías “iniciales” 78.000,00 
 

78.000,00 300. Mercaderías “finales”        

    a 
610. Variación de existencias 
de mercaderías 

78.000,00 

 

Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X1 y el registro del impuesto corriente: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 20.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes: 0,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 20.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 20.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 5.000,00 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 5.000,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: -3.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 2.000,00 
 

5.000,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

2.000,00 

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

3.000,00 

 

Por la regularización 
5.999,00 129. Resultado del ejercicio      

  a 6300. Impuesto corriente 5.000,00 

 

 

EJERCICIO X2 

 
31.12.X2. El asiento de regularización de las existencias al final del ejercicio X2: 
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78.000,00 
610. Variación de existencias 
de mercaderías 

      

    a 300. Mercaderías “iniciales” 78.000,00 
 

Las mercaderías vendidas son las que han sido objeto del cambio de criterio contable en el 

ejercicio anterior X1, por tanto, revierte la diferencia temporaria deducible: 

 
VALOR CONTABLE 

(ACTIVO) 
BASE FISCAL 

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
VARIACIÓN  

X1 78.000 83.000 (5.000) 
(5.000) 
(origen) 

X2 0,00 0,00 0,00 
5.000 

(reversión) 
 

NOTA: en este ejercicio X2 se han vendido todas las existencias que había en el almacén a 

finales del X1, por un precio total de 83.000,00 euros, y un coste contable (medio 

ponderado) de 78.000,00 euros, por tanto, el resultado (contable) de la venta de existencias 

es de 5.000,00 euros. No obstante, fiscalmente la base fiscal sigue siendo para estas 

existencias la FIFO (83.000,00 euros): 

 
1.250,00 6301. Impuesto diferido       

    a 4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
5.000 x 25% 

1.250,00 

 
Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X2 y el registro del impuesto corriente: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 20.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes: 0,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio: 0,00 

Con origen en ejercicio anteriores: -5.000,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 15.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 15.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 3.750,00 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 3.750,00 
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PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: -5.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DEVOLVER (CUOTA DIFERENCIAL): (1.250,00) 
 
NOTA: no solo se integra en la base imponible de este ejercicio el gasto contable por la 

variación de existencias contable de 78.000 euros, también habrá que realizar un ajuste 

fiscal negativo para determinar la base imponible por -5.000 euros, por el cambio de criterio 

contable para cumplir con la norma fiscal de no integrar en la base imponible el ingreso 

contabilizado de nuevo con ocasión de su devengo. En nuestro caso, el ajuste negativo 

para aumentar el consumo de existencias del ejercicio X2 supone disminuir el beneficio 

devengado en X2 (margen de la venta = ingreso por ventas – Coste de las existencias 

vendidas). 

 

3.750,00 6300. Impuesto corriente       

 1.250,00 
4709. Hacienda Pública, 
deudora por impuesto sobre 
sociedades 

   

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

5.000,00 

 
Por la regularización: 

5.999,00 129. Resultado del ejercicio      
  a 6300. Impuesto corriente 3.750,00 

    a 6301. Impuesto diferido 1.250,00 

 
 
EJEMPLOS ART. 11.4 LIS2014 

 
(3) EJEMPLO: venta de existencias con precio aplazado. 

El 01/02/X0 la empresa “THOR1986” vende mercaderías por importe de 100.000,00 euros, 

el precio de venta se acuerda cobrar dentro de 20 meses junto con los intereses del 

aplazamiento calculados a un tipo del 5% anual en capitalización simple. 

 
“THOR1986” vende sus existencias con un margen de beneficios del 50% sobre el coste de 

las mercaderías. 

 

SE PIDE: contabilizar la venta de existencias y el impuesto diferido que genera en los 

ejercicios X0 y X1 por la aplicación del criterio de imputación de operaciones a plazos o con 

precio aplazado del artículo 11.4 LIS2014. Tipo impositivo del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

 



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
88 de 206 

Ejercicio X0 

 
01/02/X0. Por la venta de mercaderías: 

100.000,00 450. Clientes a largo plazo       
    a 700. Ventas de mercaderías 100.000,00 

 
Los intereses a cobrar al vencimiento (dentro de 20 meses) son: 100.000 x 5% x 20 

meses/12 meses = 8.333,33 euros. Por la NRV 9.ª PGC2007, apartado 2.1.2, el crédito 

comercial se valora al coste amortizado, por tanto, los intereses se van registrando en la 

cuenta de PyG aplicando el método del tipo de interés efectivo: 

 
EJERCICIO PERÍODO DE 

DEVENGO 
INTERESES 

X0 11 meses  8.333,33 euros x 11/20 = 4.583,33 
X1 9 meses  8.333,33 euros x 9/20 = 3.750,00 

 

31/12/X0. Por los intereses del aplazamiento devengados: 

4.583,33 450. Clientes a largo plazo       
    a 762. Ingresos de créditos 4.583,33 

 

31/12/X0. Por la reclasificación del crédito comercial a corto plazo: 

104.583,33 430. Clientes       
    a 450. Clientes a largo plazo 104.583,33 

 

Desde el punto de vista fiscal se difiere la tributación de la renta por la venta de existencias 

al momento del cobro (ejercicio X1). La renta no es el importe del ingreso por ventas sino el 

ingreso por ventas menos el coste de las mercaderías vendidas. Para calcular la renta de 

las mercaderías vendidas con precio aplazado se sabe que el margen de beneficios 

aplicado por la empresa es del 50% del coste, por tanto, la renta es igual a 100.000,00 

euros -100.000/1,5= 33.333,33 euros. En cuanto a los intereses devengados por el 

aplazamiento se imputan de acuerdo con el devengo contable sin que proceda aplicar la 

regla especial de operaciones a plazos o con precio aplazado. 

 
31/12/X0. Por el registro contable del impuesto diferido: 

8.333,33 
6301. Impuesto diferido 
33.333,33 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

8.333,33 

 

Para liquidar el impuesto corriente, se debe practicar un ajuste de -33.333,33 euros al 

resultado contable del ejercicio X0 antes de impuestos, esto es sin tener en cuenta el gasto 
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por impuesto diferido, para obtener la base imponible del impuesto. 

 
Ejercicio X1 

 
30/09/X1. Por los intereses del aplazamiento devengados: 

3.750,00 430. Clientes       
    a 762. Ingresos de créditos 3.750,00 

 
30/09/X1. Por el cobro del crédito: 

108.333,33 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 430. Clientes 108.333,33 
 
En el ejercicio X1, se verá gravada la renta generada en la operación de venta de 

existencias realizada en el ejercicio anterior X0, por aplicación de la regla especial de 

imputación fiscal de operaciones a plazos o con precio aplazado (artículo 11.4 LIS204). 

Implica un ajuste extracontable positivo de 33.333,33 euros en el resultado contable del 

ejercicio X1, y la reversión del pasivo por impuesto diferido: 

8.333,33 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

      

    a 
6301. Impuesto diferido 
33.333,33 x 25% 

8.333,33 

 

(4) EJEMPLO: venta de inmovilizado material con precio a plazos. 

 
El 01/01/X0 la empresa “MADEMA” enajena por 130.000,00 euros un elemento de 

transporte que forma parte de su inmovilizado. Se acuerda el cobro al contado del 40% del 

precio y el resto en dos plazos anuales (01/01/X1 y 01/01/X2) de 39.000,00 euros cada uno. 

No se pactan intereses contractuales del aplazamiento, pero se sabe que el tipo de interés 

de mercado aplicable a estas operaciones es del 4%. 

 
El valor contable de este inmovilizado es de 80.000,00 euros con una amortización 

acumulada hasta el momento de la venta de 20.000,00 euros.  

 
SE PIDE: contabilizar la enajenación del elemento de transporte y el impuesto diferido de 

los ejercicios X0, X1 y X2, para un tipo impositivo del impuesto sobre sociedades del 25% y 

teniendo en cuenta que la empresa opta por la imputación fiscal de la renta de esta 

operación en función del cobro conforme al artículo 11.4 LIS2014. 

 

SOLUCIÓN: 
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La venta de un inmovilizado se registra contablemente de acuerdo con la NRV 2ª PGC2007, 

apartado 3, la diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del 

inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable (precio de adquisición 

– amortización acumulada), determina el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho 

elemento, que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta se 

produce.  

 
Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 

norma relativa a instrumentos financieros. La venta a plazos del elemento de transporte 

obliga a diferenciar contablemente del precio pactado 130.000,00 euros, la parte que es 

precio de venta (valor razonable de la contraprestación entregada) y la parte que es ingreso 

financiero implícito por el aplazamiento en el pago que se devengará de acuerdo con el 

método del tipo de interés efectivo (NRV 9ª. Apartado 2.1.). 

 
Valor actual de los cobros futuros = 52.000,00 + 39.000,00*(1/1,04) + 39.000,00*(1/(1,04) 

^2) = 125.557,69 euros => intereses de la operación a plazos = 130.000,00 euros – 

125.557,69 euros = 4.442,31 euros. 

 
01/01/X0. Por la venta del inmovilizado: 

 52.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 
40% x 130.000 

a     

 36.057,69 

543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 
39.000,00 -2.942,31 (1) 

a     

37.500,00 

253. Créditos a largo plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 
39.000,00 – 1.500,00 (1) 

a     

 20.000,00 
2818. Amortización 
acumulada de elementos de 
transporte 

a     

    a 
218. Elementos de 
transporte 

100.000,00 

    a 
771. Beneficios procedentes 
del inmovilizado material 

45.557,69 

 
(1) La Tabla financiera de la operación a plazo es la siguiente: 

EJERCICIO Cobros Intereses Coste Amortizado 

01/01/X0 52.000,00 0,00 73.557,69 
31/12/X0 0,00 2.942,31 76.500,00 
01/01/X1 39.000,00 0,00 37.500,00 
31/12/X1 0,00 1.500,00 39.000,00 
01/01/X2 39.000,00 0,00 0,00 
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El Beneficio de la venta del inmovilizado tiene la siguiente imputación temporal en X0: 

EJERCICIO 
IMPUTACIÓN 
CONTABLE 

DEL BENEFICIO 

IMPUTACIÓN FISCAL 
DEL BENEFICIO 

AJUSTE 
EXTRACONTABLE 

IS 

X0 45.557,69 
18.867,82 

(52.000/125.557,69)*45.557,69 
-26.689,87 

 

31/12/X0. Por el devengo de los intereses implícitos: 

2.942,31 
543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

      

    a 762. Ingresos de créditos 2.942,31 
 

31/12/X0. Por el registro contable del impuesto diferido: 

6.672,48 
6301. Impuesto diferido 
26.689,87 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

6.672,48 

 

Para liquidar el impuesto corriente, se debe practicar un ajuste de -26.689,87 euros al 

resultado contable del ejercicio X0 antes de impuestos, es decir, sin tener en cuenta el 

gasto por impuesto diferido contabilizado para obtener la base imponible del impuesto. 

 
Ejercicio X1 

 
01/01/X1. Por el cobro del primer plazo: 

39.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 
543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

39.000,00 

 
El Beneficio de la venta del inmovilizado tiene la siguiente imputación temporal en X1: 

EJERCICIO 
IMPUTACIÓN 
CONTABLE 

DEL BENEFICIO 

IMPUTACIÓN FISCAL 
DEL BENEFICIO 

AJUSTE 
EXTRACONTABLE 

IS 

X1 0,00 
13.083,27 

 (36.057,69/125.557,69)*45.557,69 
+13.083,27 

 

31/12/X1. Por la reclasificación del crédito de largo plazo a corto plazo: 

37.500,00 
543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

      

    a 
253. Créditos a largo plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

37.500,00 
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31/12/X1. Por el devengo de los intereses implícitos: 

1.500,00 
543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

      

    a 762. Ingresos de créditos 1.500,00 
 

31/12/X1. Por el registro contable del impuesto diferido: 

3.270,82 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
13.083,27 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 3.270,82 
 

Para liquidar el impuesto corriente, se debe practicar un ajuste positivo de 13.083,27 euros 

al resultado contable del ejercicio X1 para obtener la base imponible del impuesto. 

 
Ejercicio X2 

 

01/01/X2. Por el cobro del segundo plazo: 

39.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 
543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

39.000,00 

 
El Beneficio de la venta del inmovilizado tiene la siguiente imputación temporal en X2: 

EJERCICIO 
IMPUTACIÓN 
CONTABLE 

DEL BENEFICIO 

IMPUTACIÓN FISCAL 
DEL BENEFICIO 

AJUSTE 
EXTRACONTABLE 

IS 

X2 0,00 
13.606,60 

 (37.500,00/125.557,69)*45.557,69 
13.606,60 

 

31/12/X2. Por el registro contable del impuesto diferido: 

3.401,65 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
13.606,60 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 3.401,65 
 

Para liquidar el impuesto corriente, se debe practicar un ajuste positivo de 13.606,60 euros 

al resultado contable del ejercicio X2 para obtener la base imponible del impuesto. 

 

EJEMPLOS ART. 11.13 LIS2014 

 
(5) EJEMPLO: Quitas y esperas por convenio de acreedores. 

“ZIMMERMAN, SA” es una empresa declarada en concurso de acreedores. En enero del 
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ejercicio 2X15 se aprueba el plan de viabilidad en convenio de acreedores. 

 
El total de las deudas con acreedores (entidades de crédito) objeto del convenio ascendía a 

un coste amortizado de 500.000,00 euros (capital 400.000,00 euros y 100.000,00 euros de 

intereses devengados). El tipo de interés efectivo de esta deuda era del 5%.  

 
El convenio supone una quita y espera de las deudas con los flujos de efectivo siguientes: 

Pago para realizar el 31/12/2X15 de 100.000,00 euros. 

Pago para realizar el 31/12/2X16 de 150.000,00 euros. 

Pago para realizar el 31/12/2X17 de 200.000,00 euros. 

 
SE PIDE: Contabilizar la modificación de las condiciones de la deuda con entidades de 

crédito y sus efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2X15, así como 

indicar los ajustes fiscales en el resultado del ejercicio durante la vida de la deuda (2015, 

2016 y 2017). Tipo impositivo del 25%. Tipo de actualización del 7% (tipo de interés 

incremental) a la fecha de aprobación del convenio. 

 

SOLUCIÓN: 
 

Contablemente, la NRV 9ª PGC2007 (Real Decreto 1514/2007), apartado 3.5, dispone que 

el deudor debe evaluar si con el convenio de acreedores se ha producido una modificación 

sustancial de las condiciones de las deudas. En caso afirmativo se registrará la baja del 

pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. A estos 

efectos, las condiciones de la deuda se considerarán sustancialmente diferentes cuando el 

valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, sea diferente, al menos en 

un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero 

original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste (5%): 

 
Valor actual de los flujos efectivo remanentes del pasivo original: 500.000,00 euros. 

Valor actual de los flujos efectivo del nuevo pasivo: 404.060,04 euros (*) 

(*) 100.000/1,05 +150.000/(1,05) ^2 +200.000/(1+0,05) ^3 

=> Diferencia = (500.000 -404.060,04)/500.000 = 19,19% => CONDICIONES 

SUSTANCIALMENTE DIFERENTES => Se da de baja el pasivo original y se reconoce un 

nuevo pasivo financiero por su valor razonable, para lo cual hay que actualizar los flujos de 

caja al tipo de interés incremental de la empresa a la fecha de aprobación del convenio de 

acreedores = 7%. 

 
Valor actual de los flujos efectivo al 7%: 387.733,33 euros (*) 
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(*) 100.000/1,07 +150.000/(1,07) ^2 +200.000/(1+0,07) ^3 

 
La nueva tabla financiera (método del coste amortizado): 

Fecha Pago Intereses Capital 
Coste 

amortizado 
01/01/2X15       387.733,33 
31/12/2X15 100.000 27.141,33 72.858,67 314.874,66 
31/12/2X16 150.000 22.041,23 127.958,77 186.915,89 
31/12/2X17 200.000 13.084,11 186.915,89 0,00 

TOTAL 450.000 62.266,67 387.733,33  
 
Por la modificación de las condiciones sustanciales de la deuda: 
  01/01/2X15   
400.000,00 Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito (520) 
      

100.000,00 Intereses a corto plazo de 
deudas con entidades de 
crédito (527) 

      

    a Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito (520) 

72.858,67 

    a Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito (170) 

314.874,66 

    a Ingresos financieros 
derivados del convenio de 
acreedores (76x) 

112.266,67 

 

Fiscalmente, el artículo 11.13 LIS (Ley 27/2014) dispone que el ingreso correspondiente al 

registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 

de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda 

registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite 

del citado ingreso. No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se 

refiere el párrafo anterior sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de 

registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se 

realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo 

respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma 

deuda. 
 

Por tanto, dado que la cuantía total de gastos financieros (62.266,67 euros) es inferior al 

ingreso reconocido como consecuencia de la aprobación judicial del convenio (112.266,67 

euros), este ingreso se integrará en la base imponible proporcionalmente a los gastos 

financieros reconocidos en cada periodo impositivo: 
 

Fecha 
Gtos. 

Financieros Imputación 
2X15 27.141,33 48.935,76 
2X16 22.041,23 39.740,28 
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2X17 13.084,11 23.590,63 

 62.266,67 112.266,67 

En el periodo impositivo 2X15 se realizará sobre el resultado del ejercicio un ajuste fiscal 

negativo de -112.266,67 euros, y a su vez se imputará a este ejercicio (ajuste fiscal positivo) 

de 48.935,76 euros. El resto del ingreso procedente del convenio de acreedores (63.330,91 

euros), habrá que imputarlo en los dos ejercicios siguientes, por tanto, se pone de 

manifiesto una diferencia temporaria imponible asociada a un pasivo que traerá consigo el 

reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido cuya reversión se producirá en los 

ejercicios 2X16 y 2X17: 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

2X15 314.874,66 378.205,57 (63.330,91) (63.330,91) 
2X16 186.915,89 210.506,52 (23.590,63) 39.740,28 

2X17 0,00 0,00 0,00 23.590,63 

 
  31/12/2X15   
15.832,73 Impuesto diferido (6301) 

63.330,91*25% 
      

    a Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
(479) 

15.832,73 

 

NOTA: En relación a la compensación de bases negativas, el artículo 26.1 LIS dispone que 

la limitación del 70% de la base imponible previa, no resulta aplicable en el importe de las 

rentas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores 

del contribuyente. Las bases imponibles negativas que sean objeto de compensación con 

dichas rentas no se tendrán en consideración respecto del importe de 1 millón de euros a 

que se refiere el párrafo anterior. Esto significa que la sociedad podrá compensar sin límite 

alguno, bases imponibles negativas en 1 millón de euros + los ingresos fiscales de la quita y 

espera de cada periodo. 
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2. CORRECCIONES DE VALOR: AMORTIZACIONES. 

 

EJEMPLOS ART. 12.1 LIS2014 

 

(6) EJEMPLO: métodos de amortización previstos fiscalmente. 

 
La empresa “LUSCO” posee al cierre del ejercicio X0 los siguientes inmovilizados 

materiales a los que resulta de aplicación distintos métodos de amortización aceptados 

fiscalmente en el impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014): 

 
1º) Se posee “Mobiliario” adquirido en el año anterior por valor de 5.000,00 euros, al que se 

le aplica el “método de los coeficientes lineales” según tablas oficiales (artículo 12.1.a 

LIS2014). La tabla fiscal indica que el coeficiente lineal máximo es del 10% y el período de 

años máximo 20. Contablemente la depreciación efectiva responde a un 10% anual. 

 
2º) Se adquirió el 01.01.X0 un “Autocamión” cuyo precio de adquisición es de 40.000,00 

euros. La vida útil del autocamión es 6 años. El método de amortización fiscal que se le 

aplica es del “porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortizar” (artículo 12.2.b 

LIS2014). Contablemente este método de amortización se considera que responde a la 

depreciación efectiva del camión. Para aplicar este método se sabe que la Tabla oficial 

fiscal establece un coeficiente máximo de 20% y periodo máximo de 10 años. 

 
3º) Se posee desde hace tres años “Maquinaria” por importe de 10.000,00 euros. La 

empresa amortiza contablemente este inmovilizado durante 10 años utilizando el método de 

los “números dígitos decrecientes” porque responde a la depreciación efectiva de la 

maquinaria. Fiscalmente este método de amortización es aceptado por el artículo 12.1.c 

LIS2014, siempre que la suma de los dígitos se determine en función del período de 

amortización establecido en las tablas de amortización oficialmente aprobadas (12% de 

coeficiente máximo y 18 años de período máximo). 

 

SE PIDE:  

a) calcular las cuotas de amortización fiscal durante toda la vida útil de los elementos, y 

contabilizar la dotación anual del ejercicio X0 suponiendo que los criterios fiscales 

responden a la depreciación efectiva. 

 
b) Liquidación y registro contable del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio X0 

teniendo en cuenta que el beneficio antes de impuestos de dicho ejercicio ascendió a 
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50.000 euros, las retenciones y pagos a cuenta soportados fueron de 14.000, y el tipo de 

gravamen es del 25%. 

 

SOLUCIÓN: 

 
a) Calculo y contabilización de las cuotas de amortización: 

 

1º) El mobiliario se puede amortizar fiscalmente en cada período impositivo como máximo: 

5.000 x 10% = 500 euros durante 10 años y como mínimo de 5.000/20 = 250 euros durante 

20 años. Contablemente la empresa tiene que registrar en el ejercicio X0: 

 

500,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 

      

    a 
2816. Amortización 
acumulada de mobiliario 

500,00 

 

2º) El porcentaje constante se determina ponderando cualquiera de los coeficientes lineales 

que se derivan de la Tabla Fiscal por los siguientes coeficientes: 

x 1,5 si el período de amortización es inferior a 5 años; 

x 2 si el período de amortización es igual o superior a 5 años e inferior a 8 años; 

x 2,5 si el período de amortización es igual o superior a 8 años. 

 

NOTA: El porcentaje no puede ser inferior al 11%. El importe pendiente de amortizar en el 

período impositivo en que se produzca la conclusión de la vida útil se amortizará en dicho 

período impositivo. 

 
Como el camión tiene 6 años de vida útil se encuentra dentro de los límites de la Tabla 

fiscal (10 años y 5 años= 100%/20%). El porcentaje constante se calcula multiplicando el 

coeficiente que corresponde a los 6 años: 100%/6 =16,67%, por el coeficiente de 

ponderación: 2 (al ser el periodo de amortización entre 5 y 8 años). Por tanto: % constante = 

2 x 16,67% = 33%, y la tabla de amortización durante toda la vida útil es: 

 

AMORTIZACIÓN DEL AUTOCAMIÓN 

EJERCICIO AMORTIZACIÓN PENDIENTE DE AMORTIZAR 

X0 33% 40.000 = 13.200 40.000 – 13.200 = 26.800 

X1 33% 26.800 = 8.844 26.800 – 8.844 = 17.956 

X2 33%17.956 =5.925,48 17.956 – 5.925,48= 12.030,52 
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X3 33%12.030,52=3.970,07 12.030,52-3.970,07=8.060,45 

X4 33%8.060,45 = 2.659,95 8.060,45 – 2.659,95=5.400,50 

X5 5.400,50 0,00 

 
Contablemente la empresa tiene que registrar en el ejercicio X0: 

13.200 
681. Amortización del 
inmovilizado material 

      

    a 
2818. Amortización 
acumulada de Elementos de 
transporte 

13.200 

 
3º) El método de amortización de los números dígitos, en su versión decreciente, da las 

siguientes cuotas de amortización durante la vida útil de la maquinaria: 

EJERCICIO 
DÍGITO 

DECRECIENTE 

SUMA 

DÍGITOS 

1+2+3+…+9+10 

AMORTIZACIÓN 

X-2 10 55 10.000 x 10/55= 1.818,18 

X-1 9 55 10.000 x 9/55= 1.636,36 

X0 8 55 10.000 x 8/55=1.454,55 

X1 7 55 10.000 x 7/55=1.272,72 

X2 6 55 10.000 x 6/55=1.090,91 

X3 5 55 10.000 x 5/55=909,09 

X4 4 55 10.000 x 4/55=727,27 

X5 3 55 10.000 x 3/55=545,45 

X6 2 55 10.000 x 2/55=363,64 

X7 1 55 10.000 x 1/55=181,82 

 
Contablemente la empresa tiene que registrar en el ejercicio X0: 

1.454,55 
681. Amortización del 
inmovilizado material 

      

    a 
2813. Amortización 
acumulada de Maquinaria 1.454,55 

 

b) Liquidación y contabilización del Impuesto sobre Sociedades 

 

Al no coincidir el criterio contable y el fiscal en las amortizaciones del autocamión y de la 

maquinaria, se producen en el ejercicio X0 diferencias temporarias que generan activos por 

impuesto diferido, pues al amortizarse contablemente por encima del máximo permitido por 

la norma fiscal la cuotas dotadas que no puedan deducirse en este ejercicio podrán hacerlo 
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en ejercicios posteriores, cuando se finalice con la amortización contable, pues en ese 

momento aún no se habrá amortizado fiscalmente la totalidad del coste de los elementos. 

Autocamión 

 
VALOR CONTABLE 

(ACTIVO) 
BASE FISCAL 

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

ORIGEN/ 
REVERSIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
40.000 – 13.200 = 

26.800 
40.000,00 -40.000,00 x 

20% = 32.000,00 
(5.200,00) 

5.200,00 
(activo en origen) 

 

X1 
26.800 – 8.844 = 

17.956 
40.000,00 -40.000,00 x 
20% x 2 = 24.000,00 

(6.044,,00) 
844,00 

(activo en origen) 

X2 
17.956 – 5.925,48= 

12.030,52 
40.000,00 -40.000,00 x 
20% x 3 = 16.000,00 

(3.969,48) 
2.074,52 

(activo en reversión) 

X3 
12.030,52-

3.970,07=8.060,45 

16.000,00 –
(3.970,07+3.969,48) = 

8.060,45 
0,00 

3.969,48 
(activo en reversión) 

X4 
8.060,45 – 

2.659,95=5.400,50 
8.060,45 – 

2.659,95=5.400,50 
0,00 

0,00 
 

X5 
5.400,0.5.400,50 = 

0,00 
5.400,0.5.400,50=0,00 0,00 

0,00 
 

 

Maquinaria 

 
VALOR CONTABLE 

(ACTIVO) 
BASE FISCAL 

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

ORIGEN/ 
REVERSIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X-2 
10.000,00-(10.000,00 

x 10/55) =8.181,82 

10.000,00-
10.000,00 x 

12%=8.800,00 
(618,18) 

618,18 
(activo en origen) 

 

X-1 
8.181,82-(10.000,00 

x 9/55) =6.545,46 

10.000,00-
10.000,00x12%x2=

7.600,00 
(1.054,54) 

436,36 
(activo en origen) 

X0 
6.545,46-(10.000,00 

x 8/55) =5.090,91 

10.000,00-
10.000,00x12%x3=

6.400,00 
(1.309,09) 

254,55 
(activo en origen) 

X1 
5.090,91-(10.000,00 

x 7/55) =3.818,19 

10.000,00-
10.000,00x12%x4=

5.200,00 
(1.381,81) 

72,72 
(activo en origen) 

X2 
3.818,19-(10.000,00 

x 6/55) =2.727,28 

10.000,00-
10.000,00x12%x5=

4.000,00 
(1.272,72) 

109,09  
(activo en reversión) 

X3 
2.727,28-(10.000,00 

x 5/55) =1.818,19 

10.000,00-
10.000,00x12%x6=

2.800,00 
(981,81) 

290,91 
(activo en reversión) 
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X4 
1.818,19-(10.000,00 

x 4/55) =1.090,92 

10.000,00-
10.000,00x12%x7=

1.600,00 
(509,08) 

472,90 
(activo en reversión) 

X5 
1.090,92-(10.000,00 

x 3/55) =545,47 

1.600,00-
(545,45+509,08) = 

545,47 
0,00 

509,080,00 
(activo en reversión) 

X6 
545,47-(10.000,00 x 

2/55=181,83 

545,47-(10.000,00 

x 2/55=181,83 
181,83 0,00 

X7 
181,83-(10.000,00 x 

1/55) =0,00 

181,83-(10.000,00 

x 1/55) =0,00 
0,00 0,00 

 

c) LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE EJERCICIO  

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 50.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio:  

Diferencia temporaria deducible, amortización autocamión 5.200,00 

Diferencia temporaria deducible, amortización maquinaria 254,55 

BASE IMPONIBLE PREVIA 44.545.45 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 44.545.45 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 11.136,36 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 11.136,36 

- Retenciones e ingresos a cuenta -14.000,00 
CANTIDAD PENDIENTE DEVOLVER (CUOTA DIFERENCIAL): (2.863,64) 

 

Por la contabilización del impuesto corriente: 

11.136,36 6300. Impuesto corriente       

 2.863,64 
4709. Hacienda Pública, 
deudora por impuesto sobre 
sociedades 

   

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

14.000,00 

 
Por el efecto impositivo derivado de la amortización del autocamión: 

1.300,00 4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
5,200,00 x 25% 
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    a  6301. Impuesto diferido 1.300,00 

 

Por el efecto impositivo derivado de la amortización de la maquinaria: 

63,64 4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
254,55 x 25% 

 
    

    a  6301. Impuesto diferido 63,64 

 

Por la regularización 
9.772,72 129. Resultado del ejercicio      
1.363,64 6301. Impuesto diferido    

    a 6300. Impuesto corriente 11.136,36 

 

 

(7) EJEMPLO: amortización contable mayor que amortización fiscal. 

La empresa “LEGO” adquiere un “Buque” por 10.000,00 euros, a comienzos del ejercicio 

X1, cuya amortización contable se realiza linealmente durante una vida útil estimada de 5 

años. 

 
En el ejercicio X1 “LEGO” tuvo un Beneficio antes de impuestos de 60.000,00 euros. Las 

deducciones en cuota generadas ascienden a 3.300,00 euros. Los pagos a cuenta 

satisfechos y las retenciones soportadas han sido 5.000,00 euros. El tipo de gravamen del 

Impuesto de sociedades es del 25%. 

 
SE PIDE: realizar una tabla con la amortización contable y fiscal, indicando las diferencias 

temporarias; liquidar y contabilizar el impuesto sobre sociedades del período impositivo X1. 

El buque es un inmovilizado que se utiliza para realizar una actividad turística por la costa 

mediterránea tiene un coeficiente máximo de la Tabla Oficial fiscal del 10%. 

 

SOLUCIÓN 

 
VALOR CONTABLE  

(ACTIVO) 
BASE FISCAL  

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
VARIACIÓN  

X1 
10.000 –2.000 (*)  

=8.000 
10.000 – 1.000 (**)  

= 9.000 
(1.000,00) 

(1.000) 
(origen) 

X2 
10.000 – 4.000  

= 6.000 
10.000 – 2.000  

= 8.000 
(2.000,00) 

(1.000) 
 (origen) 

X3 
10.000 – 6.000  

= 4.000 
10.000 – 3.000  

= 7.000 
(3.000,00) 

(1.000) 
(origen) 

X4 
10.000 – 8.000  

= 2.000 
10.000 -  4.000  

= 6.000 
(4.000,00) 

(1.000) 
 (origen) 
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X5 
10.000,00 – 10.000 

= 0,00 
10.000 – 5.000 

= 5.000 
(5.000,00) 

(1.000) 
(origen) 

X6 0,00 
10.000 – 6.000  

= 4.000 
4.000,00 

1.000 
(revierte) 

X7 0,00 
10.000 – 7.000  

= 3.000 
3.000,00 

1.000 
(revierte) 

X8 0,00 
10.000 – 8.000  

= 2.000 
2.000,00 

1.000 
(revierte) 

X9 0,00 
10.000 – 9.000  

= 1.000 
1.000,00 

1.000 
(revierte) 

X10 0,00 
10.000 – 10.000  

= 0,00 
0,00 

1.000 
(revierte) 

 

(*) Amortización contable: 10.000/5 años= 2.000,00 euros. 

(**) Amortización fiscal: 10% x 10.000=1.000,00 euros. 

 
Surge una diferencia temporaria, al ser distinto el ritmo de amortización entre el ámbito 

contable y fiscal, la diferencia temporaria se califica como “deducible” porque dará lugar a 

menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos sobre 

sociedades en períodos impositivos futuros, a partir de que el bien queda totalmente 

amortizado (ejercicio X6). En el ejercicio X1, se reconoce el activo por impuesto diferido, en 

la medida en que resulte probable que la empresa dispondrá de ganancias fiscales futuras 

que permitan la aplicación de este activo: 

250,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles  
1.000,00 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 250,00 
 
Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X1 y el registro del impuesto corriente: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 60.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes: 0,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio:  

Amortización del inmovilizado +1.000,00 

Con origen en ejercicio anteriores: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 61.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 61.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 15.250,00 
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-Deducciones y bonificaciones -3.300,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 11.950,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: -5.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 6.950,00 
 

11.950,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

6.950,00 

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

5.000,00 

 
 

(8) EJEMPLO: amortización contable inferior al coeficiente mínimo de las tablas fiscales. 

 
La empresa “DALIA” tiene como inmovilizado material los siguientes elementos: 

 
1º “utensilios y herramientas” por importe de 10.000,00 euros que utiliza en sus procesos de 

fabricación en serie. Este inmovilizado fue adquirido el 01.01.X1. Al final del ejercicio X5 

“DALIA” detecta que el gasto por amortización contabilizado y deducido en el impuesto 

sobre sociedades de los ejercicios X1 a X4 no coincide con el fiscalmente deducible según 

Tablas Oficiales (25% coeficiente máximo y 8 años de período máximo): 

UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 

 
AMORTIZACIÓN 

(contabilizada  
y declarada en el IS) 

AMORTIZACIÓN  FISCAL  EXCESO (+)  

/DEFECTO (-)   (Coeficiente máximo)  (Coeficiente mínimo) 

X1 0,00 2.500,00 1.250,00 -1.250,00 

X2 1.250,00 2.500,00 1.250,00 0,00 

X3 3.750,00 2.500,00 1.250,00 +1.250,00 

X4 2.750,00 2.500,00 1.250,00 +250,00 

 

2º “DALIA” en el ejercicio X5 dio de baja la cristalería de las oficinas (otro inmovilizado 

material) porque estaban totalmente rotas. El inmovilizado fue adquirido hace 10 años, el 

coste fue de 4.000,00 euros y “DALIA” no había computado en ninguno ejercicio 

amortización alguna, contabilizando por la baja en X5 un gasto excepcional de 4.000,00 

euros. La Tabla Oficial fiscal establece un coeficiente lineal máximo de amortización del 

50% y un período de años máximo de 4 años. 

 

SE PIDE: contabilizar las correcciones contables de las dotaciones de amortización en el 
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ejercicio X5 con sus efectos fiscales a un tipo de gravamen del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

El reglamento del impuesto (aprobado por Real Decreto 634/2015, de 10 de julio) dispone 

en su artículo 4 RIS, apartado 1, que cuando un elemento patrimonial se hubiere amortizado 

contablemente en algún período impositivo por un importe inferior al resultante de aplicar el 

coeficiente mínimo derivado del período máximo de amortización fijado en las Tablas 

fiscales, se entenderá que el exceso de las amortizaciones contabilizadas en posteriores 

períodos impositivos respecto de la cantidad resultante de la aplicación del coeficiente 

máximo, corresponde al período impositivo citado en primer lugar, hasta el importe de la 

amortización que hubiera correspondido por aplicación del coeficiente mínimo. No obstante, 

existe una limitación este diferimiento: no puede dar lugar a una menor tributación respecto 

a la que hubiese correspondido de haber contabilizado la amortización en el período 

impositivo donde se devengó. 

 
“DALIA” en el ejercicio X1 no contabilizó amortización ninguna cuando correspondería 

amortizar al menos 1.250,00 euros, y en el ejercicio X3 contabilizó un gasto por 

amortización superior en 1.250,00 al máximo según tablas, fiscalmente no procede realizar 

ninguna rectificación de acuerdo con el párrafo anterior. En el ejercicio X4 se contabilizó una 

amortización por encima del coeficiente máximo y este exceso no era fiscalmente deducible, 

por tanto, procede realizar en el ejercicio X5 una corrección salvo que el sujeto pasivo 

pruebe que el exceso de amortización responde a una depreciación efectiva del 

inmovilizado:  

250,00 
2814. Amortización 
acumulada de utillaje 

     

    a 113. Reservas voluntarias 187,50 

  a 

4752. Hacienda Pública, 
acreedora por liquidación 
complementaria IS X4 (1) 
250,00 x25%  

62,50 

 
(1) Fiscalmente habría que presentar una declaración complementaria del período 

impositivo X4 corrigiendo el resultado contable con un ajuste positivo de +250,00 euros. 

 
En el ejercicio X5 se ha dado de baja un elemento del inmovilizado (cristalería) que no se 

había amortizado en ningún ejercicio (error contable). El gasto excepcional contabilizado no 

es fiscalmente deducible en X5 porque representa la totalidad de las amortizaciones que no 

fueron contabilizadas en cada uno de los ejercicios en los que se depreció el elemento, 

siendo el período máximo de amortización de 4 años, y han pasado 10 años, además no se 
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puede aplicar la regla de deducirse gastos contabilizados con posterioridad a su imputación 

temporal (segundo párrafo del artículo 11.3 LIS2014) porque corresponden a períodos 

impositivos prescritos (Consulta DGT V0984-11). El asiento de baja de la cristalería sería:  

10.000,00 113. Reservas voluntarias      

    a 
2819. Amortización 
acumulada de otro 
inmovilizado material 

10.000,00 

 

10.000,00 
2819. Amortización 
acumulada de otro 
inmovilizado material 

     

    a Otro inmovilizado material 10.000,00 
 
 
EJEMPLO ART. 12.2 LIS2014 

 
(9) EJEMPLO: amortización del fondo de comercio. 

 
El 01.01.X0, la empresa “CRISXA” adquiere el negocio de la empresa “AGAMOS20” 

mediante una fusión por absorción. El valor fijado para el negocio es de 9.000,00 euros. Se 

entregarán a los socios de “AGAMOS20” nuevas acciones a emitir por “CRISXA” con un 

precio de emisión igual al valor nominal. 

 
Los activos y pasivos que figuran en la contabilidad de la empresa adquirida (“AGAMOS20”) 

son: 

PARTIDA 
VALOR 

RAZONABLE 

VALOR CONTABLE 

(EMPRESA TRANSMITENTE) 

Fondo de comercio antiguo 10.000 euros 10.000 euros 

Amortización Acumulada Fondo de comercio -2.000 euros -2.000 euros 

Terrenos 2.000 euros 2.000 euros 

Activos por impuesto diferido 250,00 euros 250,00 euros 

Deuda a largo plazo 3.250 euros 3.250 euros 

 

El fondo de comercio antiguo corresponde a una combinación de negocios realizada hace 

dos años donde “AGAMOS20” era la empresa adquirente. La valoración contable inicial de 

este fondo de comercio coincide con la valoración fiscal en el impuesto sobre sociedades. 

Contablemente se está amortizando este fondo de comercio de forma lineal durante 10 

años de acuerdo con la normativa contable. El activo por impuesto diferido tiene su origen 

en el diferente ritmo de amortización contable y fiscal que tiene el fondo de comercio que 
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tiene una antigüedad de 2 años (solo deducible en el impuesto sobre sociedades con el 

límite máximo del 5% anual).  

 
“CRISXA” (empresa adquirente) se acoge al régimen especial de reestructuraciones 

societarias del impuesto sobre sociedades (artículo 76 y siguientes de la Ley 27/2014), que 

permite no gravar la transmisión de los elementos que integran el negocio pero debe 

mantener el valor contable a fecha de adquisición de los elementos patrimoniales. 

 
SE PIDE: contabilizar desde el punto de vista de CRISXA (empresa adquirente) la 

adquisición del negocio, y contabilizar al cierre del ejercicio X0 la amortización del fondo de 

comercio. En ambos casos determinar las diferencias temporarias y, si procede, registrar los 

activos o pasivos por impuesto diferido. Tipo de gravamen del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

 
Al tratarse de una combinación de negocios se aplica el método de adquisición regulado en 

la NRV 19ª PGC2007, por el cual se contabiliza, en la fecha de adquisición (01.01.X0), los 

activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, así como, en su caso, el 

correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa, con independencia de que 

algunos de estos activos y pasivos no hubiesen sido previamente reconocidos en las 

cuentas anuales de la empresa adquirida o a la que perteneciese el negocio adquirido por 

no cumplir los criterios de reconocimiento en dichas cuentas anuales. 

 
“CRISXA” valora los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores 

razonables siempre que dichos valores puedan determinarse con suficiente fiabilidad, no 

obstante, los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen y valoran de acuerdo con 

la NRV 13ª PGC2007 del impuesto sobre beneficios (NRV 19 PGC2007, apartado 2.4).  

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios (9.000 

euros) sobre el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 

asumidos (10.000+2.000+250-2.000-3.250), se reconocerá como un fondo de comercio => 

2.000 euros (NRV 19ª PGC2007, apartado 2.5): 

01.01.X0. Por la emisión de las acciones: 

9.000,00 190. acciones emitidas    

    a 
194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

9.000,00 

 

01.01.X0. Por la adquisición del negocio: 
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10.000,00 
204. Fondo de comercio 
(antiguo) 

     

2.000,00 
204. Fondo de comercio 
(nuevo) 

     

2.000,00 210. Terrenos      

250,00 
4740. Activos por 
diferencias temporarias 
deducibles 

     

    a 
2804. Amortización 
acumulada del fondo de 
comercio antiguo 

2.000,00 

    a 171. Deudas a largo plazo 3.250,00 

    a 
5530. Socios de sociedad 
disuelta 

9.000,00  

 

Por la entrega de las acciones a los socios de “AGAMOS20”: 

9.000,00 
5530. Socios de sociedad 
disuelta 

     

    a 190. Acciones emitidas 9.000,00 

 

Por la Inscripción en el Registro Mercantil de la adquisición del negocio: 

9.000,00 
194. Capital emitido 
pendiente de inscripción 

     

  a 100. Capital social 9.000,00 

 

La diferencia temporaria puesta de manifiesto en esta combinación de negocios es: 

FONDO DE COMERCIO NUEVO (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

01.01.X0 2.000,00 0,00 2.000,00 
2.000,00 

(origen) 

 
Como la operación se ha acogido al régimen fiscal especial de reestructuraciones 

empresariales, la valoración fiscal de los bienes y derechos adquiridos es la misma que 

tenía en la empresa adquirida, por tanto, como el fondo de comercio nuevo no constaba en 

el Activo del Balance de “AGAMOS20”, la base fiscal será 0,00 euros. Es una diferencia 

temporaria imponible por tener el fondo de comercio un valor contable superior a la base 

fiscal con incidencia en la carga fiscal futura. No obstante, no se reconoce el pasivo por 

impuesto diferido por originarse en el reconocimiento inicial de un fondo de comercio (NRV 

13.ª PGC2007, apartado 2.2: “En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido 

por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de: 

a) El reconocimiento inicial de un fondo de comercio. Sin embargo, los pasivos por 
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impuesto diferido relacionados con un fondo de comercio se registrarán siempre que no 

hayan surgido de su reconocimiento inicial.” 

 
Al cierre del ejercicio X0 se realiza el asiento de amortización de los inmovilizados. El 

artículo 39 C.Co., apartado 4, dispone: “El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el 

activo del balance cuando se haya adquirido a título oneroso. Se presumirá, salvo prueba 

en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años.”: 

 

1.200,00 680. Amortización del 
inmovilizado intangible 

 
    

    a  2804. Amortización 
acumulada del fondo de 
comercio antiguo 
10.000/10 años = 1.000,00 

1.000,00 

  a 2804. Amortización 
acumulada del fondo de 
comercio nuevo 
2.000/10 años = 200,00 

200,00 

 

Las diferencias temporarias existentes al 31.12.X0: 

FONDO DE COMERCIO NUEVO (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

01.01.X0 2.000,00 0,00 2.000,00 
2.000,00 

(origen no se reconoce) 

31.12.X0 1.800,00 0,00 1.800,00 
(200,00) 
(reversión) 

 

Contablemente al cierre del ejercicio X0 no se realiza ningún asiento contable por la 

reversión del pasivo por impuesto diferido del fondo de comercio nuevo, ya que no fue 

reconocido originariamente el pasivo por impuesto diferido por la diferente valoración fiscal y 

contable puesta de manifiesto en el momento de producirse la combinación de negocios. Se 

tratará de una diferencia permanente a realizar en la liquidación del impuesto sobre 

sociedades, mediante un ajuste fiscal positivo de 200,00 euros.  

 
FONDO DE COMERCIO ANTIGUO (activo) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE 

FISCAL 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

31.12.X-2 9.000,00 9.500,00 (500,00) 
(500,00) 

(origen) 

31.12.X-1 8.000,00 9.000,00 (1.000,00) (500,00) 
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(origen) 

31.12.X0 7.000,00 8.500,00 (1.500,00) 
(500,00) 

(origen) 
 
El fondo de comercio antiguo existía en la contabilidad de la empresa adquirida 

(“AGAMOS20”) que iba amortizando anualmente durante su vida útil de 10 años, pero 

fiscalmente solo era deducible en el 5% de su importe. Como “CRISXA” contabiliza este 

fondo de comercio antiguo por el mismo importe y con la misma antigüedad que tenía en 

“AGAMOS20”, al acogerse la operación al régimen especial de reestructuraciones 

empresariales, sigue amortizándose contablemente por el mismo importe de 1.000 

euros/año y fiscalmente solo se puede deducir el 5% anual del importe del fondo (5%x 

10.000,00 = 500,00 euros): 

 

125,00 4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
500 x 25% 

 
    

    a  6301. Impuesto diferido 125,00 

 

 

EJEMPLO ART. 12.3.b LIS2014 

 
(10) EJEMPLO: inmovilizado que disfruta de libertad de amortización fiscal. 

La empresa “LEGO” adquiere un “Buque” por 10.000,00 euros, a comienzos del ejercicio 

X1, cuya amortización contable se realiza linealmente durante una vida útil estimada de 5 

años. 

 
En el ejercicio X1 “LEGO” tuvo un Beneficio antes de impuestos de 60.000,00 euros. Las 

deducciones en cuota generadas ascienden a 3.300,00 euros. Los pagos a cuenta 

satisfechos y las retenciones soportadas han sido 5.000,00 euros. El tipo de gravamen del 

Impuesto de sociedades es del 25%. 

 

El buque es un inmovilizado que se utiliza para la investigación de las profundidades de las 

rías gallegas y disfruta del incentivo fiscal de libertad de amortización por estar afecto a una 

actividad de investigación y desarrollo (artículo 12.3.b LIS2014). “LEGO” decide aprovechar 

este incentivo fiscal en su totalidad en el ejercicio X1.  

 
SE PIDE: realizar una tabla con la amortización contable y fiscal, indicando las diferencias 

temporarias; liquidar y contabilizar el impuesto sobre sociedades del período impositivo X1. 

Suponiendo que el 30.06.X4 el “buque” afecto a I+D se vende con precio aplazado (a 
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menos de un año) por 4.000,00 euros, contabilizar la venta con sus efectos fiscales. 

 

EJERCICIO X1 

 
VALOR CONTABLE 

(ACTIVO) 
BASE FISCAL 

(ACTIVO) 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
VARIACIÓN  

X1 
10.000 –2.000 (*)  

=8.000 
10.000 – 10.000 (**)  

= 0,00 
8.000,00 

8.000,00 
(origen) 

X2 
10.000 – 4.000  

= 6.000 
0,00 6.000,00 

(2.000) 
 (revierte) 

X3 
10.000 – 6.000  

= 4.000 
0,00 4.000,00  

(2.000) 
 (revierte) 

X4 
10.000 – 8.000  

= 2.000 
0,00 2.000,00 

(2.000) 
 (revierte) 

X5 
10.000,00 – 10.000 

= 0,00 
0,00 0,00 

(2.000) 
 (revierte) 

 
(*) Amortización contable: 10.000/5 años= 2.000,00 euros. 

(**) Libertad de amortización fiscal aplicada en su integridad en el ejercicio X1. 

 

Surge una diferencia temporaria, al ser distinto el ritmo de amortización entre el ámbito 

contable y fiscal, la diferencia temporaria se califica como “imponible” porque dará lugar a 

mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre 

sociedades en períodos impositivos futuros, a partir de que el bien queda totalmente 

amortizado (ejercicio X1). 

 

2.000,00 
6301. Impuesto diferido  
8.000,00 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

2.000,00 

 
Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X1 y el registro del impuesto corriente: 

 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 60.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes: 0,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio:  

Libertad de amortización del inmovilizado -8.000,00 

Con origen en ejercicio anteriores: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 52.000,00 
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COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 52.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 13.000,00 

-Deducciones y bonificaciones -3.300,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 9.700,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: -5.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 4.700,00 
 

9.700,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

4.700,00 

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

5.000,00 

 

Por la regularización 
11.700,00 129. Resultado del ejercicio      

  a 6301. Impuesto diferido 2.000,00 
   a 6300. Impuesto corriente 9.700,00 

 
 

EJERCICIO X4 

 

Por la amortización hasta el 30.06.X4: 

1.000,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
2.000 X 0,5 año 

      

    A 
2818. Amortización 
acumulada de Elementos de 
transporte 

1.000,00 

 

Por la baja del balance del inmovilizado el 30.06.X4: 

7.000,00 
2818. Amortización 
acumulada de Elementos de 
transporte 

      

4.000,00 
543. Créditos a corto plazo 
por enajenación de 
inmovilizado 

   

    A 
218. Elementos de 
transporte 

10.000,00 

  A 
771. Beneficios procedentes 
del inmovilizado material 

1.000,00 

 

Se revierte totalmente el pasivo por diferencia temporaria pendiente el 30.06.X4: 
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1.000,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

      

    a 
6301. Impuesto diferido  
4.000,00 x 25% 

1.000,00 

 

Los efectos sobre la liquidación del impuesto corriente son dos ajustes fiscales positivos al 

resultado contable para determinar la base imponible que suman +4.000,00 euros: 

 

1º) +3.000,00 euros que es la diferencia entre la renta fiscal (Precio de venta – base fiscal 

= 4.000,00 -0,00 =4.000,00) y la renta contable (Precio de venta – valor contable 

=1.000,00 euros), y  

2º) Otro ajuste fiscal positivo de +1.000,00 euros, por el gasto por amortización 

contabilizada por medio año del ejercicio X4 que no es deducible fiscalmente. 
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3. CORRECCIONES DE VALOR: PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ELEMENTOS PATRIMONIALES. 

 

EJEMPLO ART. 13.1 LIS2014 

 

(11) EJEMPLO. Pérdidas por deterioro de créditos comerciales. 

 
 “MODERADOR AGENTES” dispone de la siguiente información relativa al saldo de sus 

créditos comerciales de dudoso cobro (la empresa sigue un sistema individualizado para el 

seguimiento de clientes de dudoso cobro): 

 
a) El cliente “MOROSU” tenía que pagar 2.000,00 euros en diciembre del X0. Sin embargo 

y debido a un problema de tesorería este pago no se efectuó. “MODERADOR AGENTES” 

registró en X0 una pérdida por deterioro del crédito comercial por 2.000,00 euros. En el 

ejercicio X1 solo se ha podido cobrar, por el momento, la mitad del crédito comercial, 

procediendo a contabilizar el ingreso por reversión del deterioro de créditos por 

operaciones comerciales en los 1.000,00 euros que fueron cobrados. 

 
b) El cliente “PAUSADO” debe 4.000,00 euros que tendrá que pagar el 01.02.X1. Se nos 

ha notificado el 31.12.X0 que este cliente está declarada en situación de concurso, y 

nuestro crédito comercial se integra en el conjunto de las deudas del procedimiento 

concursal, por lo que “MODERADOR AGENTES” contabilizó al cierre del ejercicio X0 una 

pérdida por deterioro de valor de 4.000,00 euros. 

 
SE PIDE: Determinar las diferencias temporarias en el ejercicio X0 y X1 por los créditos 

comerciales anteriores y, en su caso, contabilizar el impuesto diferido para un tipo de 

gravamen del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

a.) “MOROSU” 
 
La diferente valoración contable y fiscal del crédito comercial de dudoso cobro se atribuye a 

una diferencia temporal en la calificación de “dudoso cobro”, contablemente la norma de 

registro y valoración 9ª, apartado 2.1.3 del Plan General de Contabilidad (R.D. 1514/2007), 

dispone que debe efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares 

características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de 
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uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que 

ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden 

venir motivados por la insolvencia del deudor. En cambio fiscalmente, el criterio es más 

restrictivo y exige además que pasen 6 meses desde el vencimiento de la obligación 

(artículo 13.1.a LIS2014).  Por tanto, aparece una diferencia temporaria “deducible”, ya que 

dará lugar a menores cantidades a pagar por impuesto en ejercicios futuros: 

 

CRÉDITO COMERCIAL “MOROSU” 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X0 2.000 -2.000=0 2.000,00 (2.000,00) 
(2.000,00) 

(origen) 

31.12.X1 1.000-1.000=0 1.000-1.000=0 0,00 
2.000,00 
(reversión) 

 
A la hora de determinar la base imponible a partir del resultado contable hay que realizar un 

ajuste fiscal al resultado del ejercicio X0 de +2.000,00 euros para cancelar la pérdida 

contable por deterioro de créditos por operaciones comerciales (cuenta 694). En el ejercicio 

X1, se realizará un ajuste fiscal de -2.000,00 euros, que corresponde: (i) -1.000,00 euros por 

la pérdida por deterioro de valor del crédito comercial pendiente de cobro, y (ii) -1.000,00 

euros por la reversión del deterioro de valor (cuenta 794) que no se integra en la base 

imponible porque el gasto no ha sido fiscalmente deducible en X0 (artículo 11.5 LIS2014). 

 
El 31.12.X0. Por el reconocimiento del impuesto diferido: 

500,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 

      

    a 6301. Impuesto diferido 500,00 

 
El 31.12.X1. Por la reversión del impuesto diferido: 

500,00 6301. Impuesto diferido       

    a 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 

500,00 

 
b.) “PAUSADO” 
 
En este caso no existe diferente valoración contable y fiscal del crédito comercial de dudoso 

cobro, aunque no ha vencido el crédito comercial, la empresa estima que la declaración de 

concurso de acreedores es un indicio para registrar contablemente el deterioro del crédito 

antes del vencimiento. A su vez, este mismo hecho, declaración de concurso, permite la 
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deducibilidad fiscal de la pérdida por deterioro (artículo 13.1.b LIS2014): 

 
CRÉDITO COMERCIAL “PAUSADO” 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X0 4.000 -4.000=0 4.000 -4.000=0 (0,00) (0,00) 
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4. PROVISIONES Y OTROS GASTOS. 

 

EJEMPLO ART. 14.9 LIS2014 

 

(12) EJEMPLO. Provisiones por gastos inherentes a los riesgos derivados de 
garantías de reparación y revisión. 

 
La empresa “JOSELITOLEAL” dedicada a la venta minorista de electrónica, ofrece una 

garantía de dos años a todos sus clientes. En el cierre del año anterior (X-1) la provisión 

dotada para hacer frente a las garantías durante el ejercicio actual (X0) fue de 7.000,00 

euros, importe que fue totalmente deducible en el impuesto sobre sociedades. 

 
Al cierre del ejercicio X0, se estima unos gastos de garantías reparación de 8.000,00 euros 

para el próximo ejercicio (X1). Y al cierre del ejercicio X1, la estimación de los gastos de 

garantías reparación es de 10.000,00 euros para el ejercicio X2. 

 
Además, se dispone de la siguiente información: 

VENTAS CON GARANTÍAS 

X1 X0 X-1 X-2 
300.000,00 200.000,00 150.000,00 380.000,00 

 

GASTOS DE REPARACIÓN POR GARANTÍAS 

X1 X0 X-1 X-2 
8.000,00 6.000,00 2.400,00 7.000,00 

 
El resultado del ejercicio X0 y X1 antes de impuesto sobre sociedades es de 100.000,00 

euros y 150.000,00 euros respectivamente. A efectos fiscales se sabe que se han 

realizados pagos a cuenta en X0 y X1 por importe de 5.154,11 euros y 7.345,89 euros, 

respectivamente. 

 
SE PIDE: (i) contabilizar las provisiones por estimaciones del gasto de reparaciones futuras 

por cobertura de garantías para los ejercicios X0 y X1; (ii) determinar las diferencias 

temporarias (iii) la base imponible del impuesto sobre sociedades y contabilizar el impuesto 

sobre beneficios para un tipo de gravamen del 25% en los ejercicios X0 y X1. 

 
SOLUCIÓN: 

 
EJERCICIO X0 
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(i) 31.12.X0. Por la reversión de la dotación efectuada en el año anterior X-1: 

7.000,00 
4999. Provisión para otras 
operaciones comerciales  

      

    A 
79549. Exceso de provisión 
para otras operaciones 
comerciales 

7.000,00 

 

31.12.X0. Por la dotación de la provisión por los gastos de reparación estimados en X1: 

8.000,00 
6959. Dotación a la provisión 
para otras operaciones 
comerciales 

      

    A 
4999. Provisión para otras 
operaciones comerciales 

8.000,00 

 

(ii) Para determinar la diferencia temporaria en el ejercicio X0, hay que saber la dotación 

que se considera fiscalmente deducible mediante la fórmula siguiente (artículo 14.9 

LIS2014): 

Ventas con garantías vivas conclusión período impositivo  
X 

[Gastos para hacer frente garantías en este período y dos anteriores] / [Ventas garantizadas 
en este período y dos anteriores] 

 
=>  

350.000  
X  

(6.000+2.400+7.000)/ (200.000 + 150.000 + 380.000) = 7.383,56 euros. 
 
NOTA: como la garantía que ofrece la empresa es de 2 años, tenemos ventas con garantías 

vivas por importe de 350.000 euros (200.000 del año X0 y 150.000 del año X-1) 

PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES COMERCIALES (4999) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X0 8.000,00 7.383,56 616,44 
616,44 
(origen) 

 
La diferencia temporaria se califica como deducible porque el gasto contable puede ser 

deducible en el período impositivo en que se aplique la provisión (artículo 14.5 LIS2014). 

 
31.12.X0. Por el registro contable del impuesto diferido: 

154,11 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles  
616,44 * 25% 
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    a 6301. Impuesto diferido 154,11 

 

Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X0: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 100.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes: 0,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio:  

Ajuste de la provisión por garantías de reparación  +616,44 

Con origen en ejercicio anteriores: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 100.616,44 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 100.616,44 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 25.154,11 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 25.154,11 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 5.154,11 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 20.000,00 
 

25.154,11 6300. Impuesto corriente       

    A 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

20.000,00 

    A 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a 
cuenta 

5.154,11 

 
 
Por la regularización 

25.000,00 129. Resultado del ejercicio      
154,11 63001 Impuesto diferido    

   a 6300. Impuesto corriente 25.154,11 

 

EJERCICIO X1 

 
(i) 31.12.X1. Por la reversión de la dotación efectuada en el año anterior X0: 

8.000,00 
4999. Provisión para otras 
operaciones comerciales  

      



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
119 de 206 

    A 
79549. Exceso de provisión 
para otras operaciones 
comerciales 

8.000,00 

 

31.12.X1. Por la dotación de la provisión por los gastos de reparación estimados en X2: 

10.000,00 
6959. Dotación a la provisión 
para otras operaciones 
comerciales 

      

    A 
4999. Provisión para otras 
operaciones comerciales 

10.000,00 

 
(ii) la base fiscal de la provisión dotada en X0 es 7.383,56 euros, existe una diferencia 

temporaria originada el año anterior que revierte en este ejercicio X1: 

PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES COMERCIALES (4999) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X0 8.000,00 7.383,56 616,44 
616,44 
(origen) 

31.12.X1 0,00 0,00 0,00 
(616,44) 
(reversión) 

 

31.12.X1. Por la reversión del activo por impuesto diferido: 

154,11 6301. Impuesto diferido       

    a 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles  
616,44 * 25% 

154,11 

 

Ventas con garantías vivas conclusión período impositivo  
X 

[Gastos para hacer frente garantías en este período y dos anteriores] / [Ventas garantizadas 
en este período y dos anteriores] 

 
=>  

500.000  
X  

(8.000 +6.000+2.400)/ (300.000 +200.000 +150.000) = 12.615,38 euros. 
 
NOTA: como la garantía que ofrece la empresa es de 2 años, tenemos ventas con garantías 

vivas por importe de 500.000 euros (300.000 del año X1 y 200.000 del año X0). 

PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES COMERCIALES (4999) 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 
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31.12.X1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

 
Aun cuando el importe de la provisión deducible tiene como límite 12.615,38 euros, al ser 

superior a la contabilizada, solo es gasto deducible esta última en virtud del principio de 

inscripción contable (artículo 11.3.1º LIS2014). 

 
Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X1: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 150.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes: 0,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Con origen en el ejercicio: 0,00 

Con origen en ejercicio anteriores:  

ajuste de la provisión por garantías de reparación X0 -616,44 

BASE IMPONIBLE PREVIA 149.383,56 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 149.383,56 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 37.345,89 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 37.345,89 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 7.345,89 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 30.000,00 
 

37.345,89 6300. Impuesto corriente       

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

30.000,00 

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

7.345,89 

 

Por la regularización 
37.491,00 129. Resultado del ejercicio      

  a 6300. Impuesto corriente 37.345,89 
   a 63001 Impuesto diferido 154,11 
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5. GASTOS NO DEDUCIBLES. 

 
EJEMPLO ART. 15 LIS2014 

 

(13) EJEMPLO. Gastos no deducibles. 

“ADAMA, S.A.” tiene la siguiente información para efectuar la liquidación del impuesto de 

sociedades del período impositivo X1: 

A.- Cifra de negocios del periodo impositivo X1: 180.000,00 euros. 

B.- Resultado contable antes de impuestos: 43.000,00 euros. 

C.- Retenciones y pagos a cuenta del período impositivo X1: 2.500,00 euros. 

D.- Deducciones generadas en el período impositivo X1: 1.000,00 euros. 

 
Los gastos contabilizados a estudiar por el asesor fiscal para su deducibilidad son: 

1.- Cena de navidad para los empleados de la empresa: 10.000,00 

2.- Multas de tráfico: 4.800,00 

3.- Entrega gratuita de productos a clientes para promocionarlos: 2.000,00 

4.- Sueldo del administrador por su relación laboral de alta dirección: 18.000,00 

5.- Comidas de los socios derivadas de la asistencia a la Junta de accionistas: 2.000,00 

 
SE PIDE: liquidar y contabilizar el impuesto sobre sociedades sabiendo que el tipo 

impositivo es del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

 
Por la liquidación del Impuesto sobre sociedades X1: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 43.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

Multas de tráfico (nota 2) +4.800,00 

Atenciones a clientes (nota 3) +200,00 

Comidas socios x asistencia Junta de accionistas (nota 5) +2.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 50.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 50.000,00 
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X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 12.500,00 

-Deducciones y bonificaciones -1.000,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 11.500,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: -2.500,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 9.000,00 
 
NOTAS: 

(1) Cena navidad empleados empresa: Se considera deducible por el artículo 15.e) LIS2014 

no se denominan “liberalidades” los gastos que con arreglo a usos y costumbres se 

efectúen con respecto al personal de la empresa. Por tanto, no existirá ajuste extracontable 

en la determinación de la base imponible a partir del resultado contable. 

 
(2) Multas de tráfico: En base al artículo 15.c) LIS2014 es un gasto contable no deducible en 

el impuesto sobre sociedades, por tanto, hay que realizar un ajuste extracontable positivo 

de 4.800,00 euros en el resultado contable antes de impuesto para determinar la base 

imponible. 

 
(3) Entrega gratuita de productos a los clientes: En base al artículo 15.e) LIS2014, existe un 

exceso de gastos contables (2.000,00 euros) respecto a los fiscalmente deducibles (límite 

para la deducibilidad es del 1% x 180.000=1.800,00 euros), en consecuencia, hay que 

realizar un ajuste extracontable positivo en el resultado contable antes de impuesto para 

determinar la base imponible de (2.000,00 -1.800,00) =200,00 euros. 

 
(4) Sueldos administradores: las retribuciones a los administradores por el desempeño de 

funciones de alta dirección (u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral) 

son fiscalmente deducibles (artículo15.e LIS2014). 

 
(5) Comidas socios por asistir junta accionistas: se califica como una retribución de los 

fondos propios (artículo 15.a LIS2014), por tanto, hay que realizar un ajuste extracontable 

positivo en el resultado contable antes de impuesto para determinar la base imponible. 

 
31.12.X1. Por el registro contable del impuesto corriente: 

11.500,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

9.000,00 
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    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

2.500,00 

 

Por la regularización de las cuentas de ingresos y gastos: 

11.500,00 129. Resultado del ejercicio      
  a 6300. Impuesto corriente 11.500,00 

 
 
EJEMPLO ART. 15.c) LIS2014 

 

(14) EJEMPLO. Recargos y sanciones de la Seguridad Social. 

Durante el ejercicio 2X16 la empresa “CHARLIE, S.A.” ha sido objeto de un procedimiento 

por parte de la inspección de trabajo como consecuencia de la denuncia interpuesta por una 

persona por “falso autónomo”. A lo largo del procedimiento administrativo se puso de 

manifiesto que el trabajador tenía una relación laboral. La inspección de trabajo liquidó las 

cuotas atrasadas de la Seguridad Social, más recargos, y los intereses de demora 

siguientes: 

 
Ejercicios  
anteriores 

2X16 TOTAL 

CUOTAS 34.396,47 9.260,00 43.656,47 
RECARGO 6.879,29 1.852,00 8.731,29 

INTERESES 1.420,69 239,00 1.659,69 
 

Finalmente, la inspección de trabajo impuso una sanción de 17.505,50 euros por infracción 

grave del ordenamiento social. 

 

SE PIDE: Contabilizar la liquidación administrativa suponiendo que “CHARLIE” está 

conforme con la regularización y sanción. Liquidar y contabilizar el impuesto sobre 

sociedades del ejercicio 2X16. Resultado del ejercicio 2X16 (antes de impuestos) fue de 

80.642,50 euros. Tipo impositivo 25%. No hay pagos a cuenta ni deducciones aplicar. 
 

SOLUCIÓN: 
 

De acuerdo con el artículo 18 de la Resolución ICAC de 09/02/2016, las cuotas de la 

seguridad social correspondientes al ejercicio en curso (2X16) se contabilizan como un 

gasto de personal (cuenta 642). Los intereses devengados durante el ejercicio en curso se 

registran como un gasto financiero (cuenta 669).  La sanción y los recargos de cuotas del 

ejercicio 2X16, se reconocen como gasto excepcional (cuenta 678). Los intereses, cuotas 

seguridad social y recargos correspondientes a ejercicios anteriores se registran 

contablemente con cargo a la cuenta de reservas, ya que se trata de una corrección de 



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
124 de 206 

error contable: 
  2X16   

9.260,00 Seguridad Social a cargo de la 
empresa (642) 

      

239,00 Otros gastos financieros (669)       
1.852,00 Gastos excepcionales 

(recargos) (678) 
      

17.505,50 Gastos excepcionales 
(sanción) (678) 

      

42.696,45 Reservas voluntarias (113)       
    a Organismos de la 

Seguridad Social, 
acreedores (476) 

71.552,95 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE 2X16: 

 Cta. PyG Reservas TOTAL 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes IS): +80.642,50 -42.696,45 37.946,05 
AJUSTES FISCALES:    

> Sanción  +17.505,50  +17.505,50 
> Recargos +1.852,00 +6.879,29 +8.731,29 

BASE IMPONIBLE: +100.000,00 -35.817,16 -64.182,84 
x Tipo de gravamen 25,00 % 25,00 % 25,00 % 
 = Cuota íntegra 25.000,00 -8,954,29 16.045,71 
- Deducciones 0,00 0,00 0,00 
 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 25.000,00 -8,954,29 16.045,71 
-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 0,00 0,00 
 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 25.000,00 -8,954,29 16.045,71 

 

31.12.X0. Contabilización del Impuesto corriente 2X16: 

25.000,00 6300. Impuesto corriente      
  a 113. Reservas voluntarias 8,954,29 

  a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

16.045,71 

Desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, no son deducibles la sanción 

(17.505,50 euros), ni los recargos (1.852,00 +6.879,29 = 8.731,29 euros), por el artículo 

15.c LIS (Ley 27/2014), y por el criterio DGT V3526-16 de 27/07/2016, sobre no 

deducibilidad de los recargos de la Seguridad Social.  Las cuotas a la Seguridad Social y los 

intereses de demora son deducibles, ahora bien, al estar parcialmente contabilizados con 

cargo a reservas (34.396,47 +1.420,69 =35.817,16 euros), por considerarse una corrección 

de un error contable, hay que seguir el criterio que figura en la quinta parte del Plan General 

de Contabilidad (RD 1514/2007), cuenta 113. “Reservas voluntarias”, donde se indica que 

cuando se produce una subsanación de un error contable, el efecto acumulado calculado al 

inicio del ejercicio, de las variaciones de los elementos patrimoniales afectados por la 

aplicación retroactiva de la corrección del error (recargos, cuotas e intereses de ejercicios 
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anteriores), se imputará a reservas de libre disposición (42.696,45). Con carácter general, 

se imputará a las reservas voluntarias, registrándose un cargo por el importe resultante del 

efecto neto deudor (42.696,45 -8.954,29  =33.742,16 euros) de los cambios experimentados 

por la corrección de un error contable, con abono a las respectivas cuentas representativas 

de los elementos patrimoniales afectados por este hecho, incluyendo las relacionadas con 

la contabilización del efecto impositivo del ajuste (Organismos Seguridad Social y Hacienda 

Pública). 
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6. REGLAS DE VALORACIÓN. 

 
EJEMPLOS ART. 17.1 LIS2014 

 

(15) EJEMPLO. Variaciones de valor por aplicación del criterio de valor razonable. 

La empresa “MISSLIBRITO” tiene entre sus activos una cartera de acciones calificadas 

contablemente como “activos financieros disponibles para la venta”. Las acciones fueron 

adquiridas durante el ejercicio X1 a un precio de 10.000,00 euros y al cierre de este ejercicio 

su valor razonable es de 15.000,00 euros. Al inicio del ejercicio X2 se venden por 15.000,00 

euros. 

 
SE PIDE: contabilizar la variación de valor de las acciones al cierre del ejercicio X1 y la 

venta al inicio del ejercicio X2, con sus efectos en el impuesto sobre sociedades. Tipo 

impositivo del 25%. 

 
SOLUCIÓN: 

 
La NRV 9ª PGC2007, apartado 2.6.2, establece que la valoración de los activos financieros 

“disponibles para la venta”  se realice a valor razonable, sin deducir los costes de 

transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en 

el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 

financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido, 

se imputará a la cuenta de PyG: 

31/12/X1 

5.000,00 
250. Inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 

      

    a 
900. Beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

5.000,00 

 
El artículo 17 LIS2014, apartado 1, dispone que las variaciones de valor originadas por 

aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban 

imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias: 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X1 15.000,00 10.000,00 5.000,00 
5.000,00 
(origen) 
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31/12/X1 

1.250,00 8301. Impuesto diferido 
5.000 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

1.250,00 

 
Se utiliza la cuenta “8301. Impuesto diferido” porque está asociado a un ingreso reconocido 

directamente en el patrimonio neto (quinta parte del PGC2007). 

 
31/12/X1. Por la regularización de las cuentas del grupo 8 y 9: 

5.000,00 
900. Beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

      

    a 8301. Impuesto diferido 1.250,00 

  a 
133. Ajustes por valoración 
en activos financieros 
disponibles para la venta 

3.750,00 

 
En el ejercicio siguiente X2, se realiza la venta de la cartera de acciones: 

01/01/X2 

15.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 
250. Inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 

15.000,00 

 

En este momento se reconoce en la cuenta de PyG el resultado imputado directamente en 

el patrimonio neto por los cambios de valor razonable y tendrá plenos efectos en el 

impuesto sobre sociedades: 

01/01/X2 

5.000,00 

802. Transferencia de 
beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

      

    a 
7632. Beneficios de 
disponibles para la venta 

5.000,00 

 

01/01/X2 

1.250,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

      

    a 8301. Impuesto diferido 
5.000 x 25% 1.250,00 

 

En la liquidación del impuesto corriente se incluirá los 5.000,00 euros de los beneficios 

generado por la venta de las acciones. 
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Al cierre del ejercicio por la regularización del grupo 8: 

31/12/X2 

1.250,00 8301. Impuesto diferido       

    a 

802. Transferencia de 
beneficios en activos 
financieros disponibles para 
la venta 

5.000,00 

3.750,00 
133. Ajustes por valoración 
en activos financieros 
disponibles para la venta 

a   

 

 

EJEMPLOS ART. 17.4.a) LIS2014 

 

(16) EJEMPLO. Elementos patrimoniales transmitidos/adquiridos a título lucrativo. 

La sociedad “SERGIO” adquirió el 01/01/X-3 una maquinaria por 15.000,00 euros. Este 

elemento patrimonial se amortizaba linealmente en un 12%. Tres años después (01/01/X0) 

se transmite gratuitamente la maquinaria a otra sociedad anónima “TXOKO”, el valor de 

mercado en el momento de la transmisión es 10.000,00 euros. 

 
“TXOKO” sigue amortizando la maquinaria al mismo ritmo del 12% anual y el 01/01/X2 

vende la maquinaria en 8.000,00 euros cobrados al contado por bancos. 

 
SE PIDE:  

1º) contabilizar la transmisión en el ejercicio X0 de la maquinaria y sus efectos fiscales en el 

impuesto sobre sociedades de “SERGIO”. El beneficio contable antes de impuestos de 

“SERGIO” fue de 4.000,00 euros, el tipo de gravamen es del 25%, no hubo pagos a cuenta. 

2º) contabilizar el reconocimiento inicial y valoración posterior en los ejercicios X0, X1 y X2 

de la donación de capital con sus efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades de 

“TXOKO” , el beneficio contable antes de impuestos fue de 4.000,00 euros en el año X0, de 

8.000,00 euros en el año X1, y 8.600,00 euros en el ejercicio X2. Tipo de gravamen es del 

25%, y no hay pagos a cuenta. 

 

SOLUCIÓN 1º) “SERGIO” (DONANTE) 
 

EJERCICIO X0 
 

01.01.X0. Por la venta de la maquinaria: 
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9.600,00 678. Gastos excepcionales      

5.400,00 
2813. Amortización 
Acumulada de maquinaria 
12% x 3 x 15.000,00 

   

    a 213. Maquinaria 15.000,00 
 
Fiscalmente el artículo 17 LIS2014, apartado 4.a) y 5, dispone que la entidad transmitente 

integrará en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos 

transmitidos y su valor fiscal. Además, el artículo 15.e LIS2014 señala la no deducibilidad 

fiscal de los donativos y liberalidades. 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 4.000,00 

AJUSTES FISCALES: 

> Gastos no deducibles x donación (art. 15.e): +9.600,00 
> Transmisión lucrativa: 10.000 -9.600,00 (art. 17.5): + 400,00 

BASE IMPONIBLE: 14.000,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 3.500,00 

- Deducciones 0,00 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 3.500,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 3.500,00 

 

31.12.X0. Contabilización del Impuesto corriente X0: 

3.500,00 6300. Impuesto corriente      

  a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

3.500,00 

 

SOLUCIÓN 2º) “TXOKO” (DONATARIO) 
 

EJERCICIO X0 
 

La NRV 18ª PGC2007 dispone que las donaciones no reintegrables se contabilicen 

inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio 

neto y se reconocerán en la cuenta de PyG como ingresos sobre una base sistemática y 

racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la donación.  La imputación al 

resultado del ejercicio de una donación recibida para adquirir un inmovilizado se realiza en 

proporción a la dotación a la amortización, o cuando se produzca su enajenación, 

corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
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Fiscalmente el artículo 17 LIS2014, apartado 4.a) y 5, dispone que se valoran por su valor 

de mercado los elementos adquiridos a título lucrativo, integrándose en la base imponible 

de la entidad adquirente, en el período impositivo en el que se realicen las operaciones de 

las que derivan dichas rentas. 

 

01.01.X0. Por la donación recibida de una maquinaria: 

10.000,00 213.Maquinaria      

    a 
941. Ingresos de 
donaciones de capital 

10.000,00 

 

31.12.X0. Por la dotación a la amortización del ejercicio X0: 

1.200,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
10.000,00 x 12% 

     

    a 
2813. Amortización 
acumulada de maquinaria 

1.200,00 

 

31.12.X0. Por la imputación de la donación a la cuenta de PyG: 

1.200,00 
841. Transferencia de 
donaciones de capital  

     

    a 
746. Donaciones de capital 
transferidos al resultado del 
ejercicio 

1.200,00 

 
El efecto en el impuesto sobre beneficios de esta donación para “TXOKO” (donatario) es 

que obtiene un ingreso fiscal de 10.000 euros que va a ser gravado en el período impositivo 

X0, aunque contablemente este ingreso se irá transfiriendo a la cuenta de PyG a un ritmo 

de 10.000 x12% = 1.200,00 euros por año (desde el X0 al X7 y 400,00 euros en el X8). Por 

tanto, hay que realizar un ajuste fiscal de 8.800,00 euros para obtener la base imponible X0: 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 4.000,00 

AJUSTES FISCALES: 

Donación imputada en el patrimonio neto: 
10.000 (Renta fiscal) – 1.200,00 (Ingreso contable X0) = 8.800,00 

+8.800,00 

BASE IMPONIBLE: 12.800,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 3.200,00 

- Deducciones 0,00 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 3.200,00 
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-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 3.200,00 

 
31.12.X0. Contabilización del Impuesto corriente X0: 

1.000,00 
6300. Impuesto corriente 
4.000,00 x 25% 

     

 2.200,00 
8300. Impuesto corriente 
8.800,00 x 25% 

   

  a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

3.200,00 

 
La quinta parte del PGC2007 fija como movimientos (a1) de la cuenta (8300) “Impuesto 

corriente” que se cargará por la cuota a ingresar asociada a los ingresos imputados al 

patrimonio neto, con abono a la cuenta 4752. 

 

31.12.X0.  Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 

10.000,00 
941. Ingresos de 
donaciones de capital 

     

    a 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

1.200,00 

    a 8300. Impuesto corriente 2.200,00 
    a 131. Donaciones de capital 6.600,00 

 
EJERCICIO X1 

 
31.12.X1. Por la imputación contable de la donación a la cuenta de PyG: 

1.200,00 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

     

    a 
746. Donaciones de capital 
transferidos al resultado del 
ejercicio 

1.200,00 

 
31.12.X1. Efecto impositivo en el impuesto diferido: 

300,00 
6301. Impuesto diferido 
1.200,00 x25% 

     

    a 8301. Impuesto diferido 300,00 
 
La quinta parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007) señala en el 

movimiento (b3) de la cuenta (8301) “Impuesto diferido” que se abonará con cargo a la 

cuenta (6301) por el importe del efecto impositivo derivado de la transferencia a resultados 

de ingresos imputados directamente al patrimonio neto que hubieran ocasionado el 

correspondiente impuesto corriente en ejercicios previos. 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X1: 
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RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 8.000,00 

AJUSTES FISCALES: 

Donación transferida al resultado del ejercicio: 
0,00 (Renta fiscal) – 1.200,00 (Ingreso contable X1) 

-1.200,00 

BASE IMPONIBLE: 6.800,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 1.700,00 

- Deducciones 0,00 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 1.700,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 1.700,00 

 
31.12.X1. Contabilización del impuesto corriente X1: 

1.700,00 6300. Impuesto corriente      

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.700,00 

 
31.12.X1. Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 

 300,00  8301. Impuesto diferido    
 900,00 131. Donaciones capital    

    a 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

1.200,00 

 
EJERCICIO X2 

 
01.01.X2. Por la venta de la maquinaria: 

8.000,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito, c/c vista, euros 

     

2.400,00 
2813. Amortización 
Acumulada de maquinaria 

   

    a 213. Maquinaria 10.000,00 

  a 
771. Beneficios procedentes 
del inmovilizado material 

400,00 

 

01.01.X2. Por la imputación de la donación a la cuenta de PyG: 

7.600,00 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

     

    a 
746. Donaciones de capital 
transferidos al resultado del 
ejercicio 

7.600,00 

 
01.01.X2. Efecto impositivo en el impuesto diferido: 

1.900,00 
6301. Impuesto diferido 
7.600,00 x25% 
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    a 8301. Impuesto diferido 1.900,00 
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X2: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 8.600,00 

AJUSTES FISCALES: 

Donación transferida al resultado del ejercicio: 
0,00 (Renta fiscal) – 7.600,00 (Ingreso contable X2) 

-7.600,00 

BASE IMPONIBLE: 1.000,00 

x Tipo de gravamen 25,00 % 

 = Cuota íntegra 250,00 

- Deducciones 0,00 

 = Cuota líquida (IMPUESTO CORRIENTE) 250,00 

-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 250,00 

 
31.12.X2. Contabilización del impuesto corriente X2: 

250,00 6300. Impuesto corriente      

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

250,00 

 
31.12.X2. Cancelando las cuentas del grupo 8 y 9: 

 1.900,00  8301. Impuesto diferido    
 5.700,00 131. Donaciones capital    

    a 
841. Transferencia de 
donaciones de capital 

7.600,00 

 
EJEMPLOS ART. 17.4.c) LIS2014 

 

(17) EJEMPLO. Disolución de sociedad. 

La empresa “CAMIÑA, SA” es el socio único de la sociedad “PUIG, S.A.” desde su 

constitución en 2X12. La suscripción de las acciones fue por 100.000 euros. 
 

En el ejercicio 2X16 “PUIG” ha permanecido inactiva y su Junta acuerda al cierre de este 

ejercicio la disolución, siendo el balance: 
ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  
TERRENOS 50.000 CAPITAL 100.000 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 30.000 RESERVAS 100.000 
ACCIONES C/P 40.000   
BANCOS 80.000   

El valor de mercado de los elementos patrimoniales en la fecha de disolución es:  
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> Terrenos = 80.000 euros. 

> Inversiones inmobiliarias: 40.000 euros. 

> Acciones c/p: 60.000 euros. 
 

La Junta acuerda no enajenar los bienes de “PUIG” y entregarlos al socio único en concepto 

de cuota de disolución. 
 

SE PIDE: Contabilizar la disolución con sus efectos en el impuesto sobre sociedades desde 

el punto de vista de la sociedad y el socio único. Suponer que el resultado del ejercicio 2X16 

de PUIG fue 0,00 euros y que no existen ajustes fiscales a realizar, ni pagos a cuenta. Tipo 

impositivo del 25%. 

 
SOLUCIÓN - SOCIEDAD DISUELTA (“PUIG”): 

 
Se transfieren los bienes y derechos al socio único: 

260.000,00 Socios, cuenta disolución 
(553x) 

A     

    A Terrenos (200) 50.000,00 
    A Inversiones inmobiliarias 

(22x) 
30.000,00 

    A Inversiones financieras a 
corto plazo en instrumentos 
de patrimonio (540) 

40.000,00 

    A Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros (572) 

80.000,00 

    A Beneficio de la disolución 
(778) 

60.000,00 

 

Por el apartado 5 del artículo 17 LIS, la entidad disuelta tiene que integrar en su base 

imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor 

fiscal => [(80.000 -50.000) +(40.000 -30.000) +(60.000 -40.000) +(80.000 -80.000) = Renta 

en sede de “PUIG” = 60.000 euros => Deuda por impuesto sobre sociedades de 60.000 x 

25% = 15.000 euros. 

 
Reconocimiento de la cuota del IS a pagar: 

 15.000,00 Impuesto corriente (6300) a   

  a 
Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades (4752) 

15.000,00 

Por el pago de la cuota del IS: 
15.000,00 4752. Hacienda Pública, 

acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

      

    A Socios, cuenta disolución 
(553x) 

15.000,00  
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Se determina el resultado del ejercicio después del impuesto sobre sociedades: 
60.000,00 Beneficio de la disolución 

(778) 
      

    A Impuesto corriente (6300) 15.000,00 
    A Resultado del ejercicio (129) 45.000,00 

Se disuelve la sociedad: 
100.000,00 Capital social (100)       
100.000,00 Reservas (11x)       

45.000,00 Resultado del ejercicio (129)       
    A Socios, cuenta disolución 

(553x) 
245.000,00 

 
SOLUCIÓN - SOCIO (“CAMIÑA”): 

Se reconoce el derecho a la cuota de disolución: 
245.000,00 Socios, sociedad disuelta 

(553x) 
      

    A Participaciones a largo plazo 
en empresas del grupo 
(2403) 

100.000,00 

    A Beneficios procedentes de 
participaciones a largo plazo 
en partes vinculadas (773) 

145.000,00 

El artículo 17.4.c LIS (Ley 27/2014) establece, a efectos del impuesto sobre sociedades, la 

valoración a valor de mercado de los elementos transmitidos a los socios por causa de 

disolución. A su vez, el apartado 8 del artículo 17 LIS dispone la integración en la base 

imponible del socio de la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y 

el valor fiscal de la participación anulada: 

 Valor de mercado de los elementos recibidos: 80.000 (Terrenos) +40.000 (Inversiones 

inmobiliarias) +60.000 (Instrumentos de patrimonio) + 80.000 (tesorería) – 15.000 (deuda 

con hacienda por el IS) = 245.000 euros. 

 Valor fiscal de la participación: 100.000 euros. 

=> BENEFICIO FISCAL = 145.000 EUROS. 

 

El beneficio fiscal coincide con el beneficio contable, en consecuencia, no existen ajustes 

extracontables. No obstante, la citada renta (145.000 euros) está exenta para evitar la doble 

imposición y cumplir los requisitos del artículo 21.3 LIS => ajuste fiscal de -145.000 euros al 

resultado del ejercicio 2X16. 

 

Se reciben los bienes en concepto de cuota de disolución de “PUIG”: 
80.000,00 Terrenos (200)       
40.000,00 Inversiones inmobiliarias 

(22x) 
      

60.000,00 Inversiones financieras a c/p 
instrumentos de patrimonio 
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(540) 

65.000,00 Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros (572) 

      

    A Socios cuenta de disolución 
(553x) 

245.000,00 

 
 

EJEMPLOS ART. 17.4.e) LIS2014 

 

(18) EJEMPLO. Permuta de carácter comercial. 

La empresa “JUANITO” es propietaria de un elemento de transporte adquirido por 8.000,00 

euros, al final del ejercicio X0 tiene una amortización acumulada de 6.000,00 euros (válida a 

efectos fiscales) y un valor razonable de 2.600,00 euros. 

 
El 01/01/X1 se intercambia el vehículo por un equipo para realizar procesos de información. 

El equipo recibido, se amortizará contablemente y fiscalmente a razón del 25% anual. 

 
SE PIDE: contabilizar en los dos casos siguientes la permuta que tiene la calificación 

contable de comercial, y la amortización del equipo para procesos de información del 

ejercicio X1, teniendo en cuenta los efectos en el impuesto sobre sociedades: 

CASO 1º: el valor razonable del equipo de información es de 2.500,00 euros. 

CASO 2º: el valor razonable del equipo de información es de 3.000,00 euros. 

 
SOLUCIÓN CASO 1º: 

 
La NRV 2ª PGC2007, apartado 1.3, establece que en las permutas comerciales el 

inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado más, 

en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que 

se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de 

este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento 

entregado a cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Desde el punto de vista fiscal el artículo 17.4.e) de la Ley 27/2014 establece que los 

elementos adquiridos por permuta se valoran por su valor razonable. 

 
En el caso 1º, el equipo informático se valora contablemente por 2.500,00 euros que es su 

valor razonable, al ser inferior al valor razonable del elemento de transporte entregado 

(2.600,00 euros). La valoración fiscal del equipo informático es coincidente con la contable. 

 



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
137 de 206 

01.01.X1. Por el registro contable de la permuta comercial: 

2.500,00 
217. Equipos para procesos 
de información 

     

6.000,00 
2818. Amortización 
Acumulada de elementos 
de transporte 

   

   a 
218. Elementos de 
transporte 

8.000,00 

  a 
771. Beneficios 
procedentes del 
inmovilizado material 

500,00 

 
31.12.X1. Por el registro contable de la amortización: 

625,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
2.500 x 25% 

     

  a 
2817. Amortización 
Acumulada de equipos para 
procesos de información 

625,00 

 
No existen diferencias entre la valoración contable y fiscal de equipo para procesos de 

información, y el beneficio obtenido en la permuta queda gravado en el impuesto sobre 

sociedades en virtud del apartado 5 del artículo 17 LIS2014: “las entidades integrarán en la 

base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos adquiridos y el valor 

fiscal de los entregados”: 

 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

31.12.X1 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00 

 
SOLUCIÓN CASO 2º: 

 
El equipo informático se valora contablemente por 2.600,00 euros que es el valor razonable 

del elemento de transporte entregado. La valoración fiscal del equipo informático no 

coincide con la contable ya que el equipo informático se valora por su valor de mercado 

(3.000,00 euros). 

 
01.01.X1. Por el registro contable de la permuta comercial: 

2.600,00 
217. Equipos para procesos 
de información 
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6.000,00 
2818. Amortización 
Acumulada de elementos 
de transporte 

   

   a 
218. Elementos de 
transporte 

8.000,00 

  a 
771. Beneficios 
procedentes del 
inmovilizado material 

600,00 

 

Fiscalmente existe una diferencia temporaria imponible entre la valoración contable y fiscal 

de equipo para procesos de información: 

 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 2.600,00 3.000,00 (400,00) 
(400,00) 

(origen) 

 

01.01.X1. Por el efecto fiscal: 

100,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
400,00 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 100,00 
 

31.12.X1. Por el registro contable de la amortización: 

650,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
2.600 x 25% 

     

  a 
2817. Amortización 
Acumulada de equipos para 
procesos de información 

650,00 

 
Al final del ejercicio para determinar la base imponible el beneficio obtenido en la permuta 

hay que ajustarlo extracontablemente en +400,00 euros (Renta fiscal= 1.000 euros) y la 

amortización hay que ajustarla extracontablemente en -100,00 euros: 

 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 2.600,00 3.000,00 (400,00) 
(400,00) 

(origen) 

31.12.X1 1.950,00 2.250,00 (300,00) 
100,00 

(reversión) 
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31.12.X1. Por el efecto fiscal: 

25,00 
6301. Impuesto diferido 
100,00 x 25% 

      

    a 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 

25,00 

 
(19) EJEMPLO. Permuta de carácter no comercial. 

La empresa “LUCHADORA” permuta el 01/01/X1 un equipo para procesos de información 

que figura en su balance de situación con un precio de adquisición de 2.000,00 euros y una 

amortización acumulada a dicha fecha de 700,00 euros, por otro equipo informático de 

similares características. El nuevo equipo se amortiza tanto contable como fiscalmente 

linealmente en 4 años. 

 
SE PIDE: contabilizar en los dos casos siguientes la permuta que tiene la calificación 

contable de no comercial, y la amortización del equipo para procesos de información del 

ejercicio X1, teniendo en cuenta los efectos en el impuesto sobre sociedades: 

 

CASO 1º: el valor razonable del equipo de información recibido es de 900,00 euros. 

CASO 2º: el valor razonable del equipo de información recibido es de 1.400,00 euros. 

 
SOLUCIÓN CASO 1º: 

 
La NRV 2ª PGC2007, apartado 1.3, establece que en las permutas no comerciales el 

inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su 

caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, 

cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

 
En este caso 1º, el valor razonable del bien recibido (900,00 euros) es inferior al valor 

contable del bien entregado (2.000,00 – 700,00 = 1.300,00 euros), por tanto, la valoración 

del equipo para procesos de información será de 900,00 euros.  

 

01.01.X1. Por el registro contable de la permuta no comercial: 

900,00 
217. Equipos para procesos 
de información (nuevo) 

     

700,00 
2817. Amortización 
Acumulada de equipos para 
procesos de información 

   

400,00 
671. Pérdidas procedentes 
del inmovilizado material 
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   a 
217. Equipos para procesos 
de información (viejo) 

2.000,00 

 
31.12.X1. Por el registro contable de la amortización: 

225,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
900 x 25% 

     

  a 
2817. Amortización 
Acumulada de equipos para 
procesos de información 

225,00 

 
Fiscalmente no existen diferencias entre la valoración contable y fiscal de equipo para 

procesos de información, el artículo 17.4.e) de la Ley 27/2014 establece que los elementos 

adquiridos por permuta se valoran por su valor razonable (900,00 euros) y el apartado 5 del 

mismo artículo 17 LIS2014 dispone que las entidades integrarán en la base imponible la 

diferencia entre el valor de mercado de los elementos adquiridos y el valor fiscal de los 

entregados: 

 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 900,00 900,00 0,00 0,00 

31.12.X1 675,00 675,00 0,00 0,00 

 

La pérdida obtenida en la permuta es deducible en el impuesto sobre sociedades. 

 

SOLUCIÓN CASO 2º: 
 
En este caso el valor razonable del bien recibido (1.400,00 euros) es superior al valor 

contable del bien entregado (2.000,00 – 700,00 = 1.300,00 euros), por tanto, la valoración 

contable del equipo para procesos de información será de 1.300,00 euros.  

 
01.01.X1. Por el registro contable de la permuta no comercial: 

1.300,00 
217. Equipos para procesos 
de información (nuevo) 

     

700,00 
2817. Amortización 
Acumulada de equipos para 
procesos de información 

   

   a 
217. Equipos para procesos 
de información (antiguo) 

2.000,00 

 
Fiscalmente existe diferencia entre la valoración contable y fiscal del equipo para procesos 
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de información, el artículo 17.4.e) de la Ley 27/2014 establece que los elementos adquiridos 

por permuta se valoran por su valor razonable (1.400,00 euros) y el apartado 5 del mismo 

artículo 17 LIS2014 dispone que las entidades integrarán en la base imponible la diferencia 

entre el valor de mercado de los elementos adquiridos y el valor fiscal de los entregados 

(1.400 – 1.300 = 100,00 euros): 

 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 1.300,00 1.400,00 (100,00) 
(100,00) 

Origen 

 

01.01.X1. Por el efecto fiscal en el impuesto diferido: 

25,00 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 
100,00 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 25,00 
 

31.12.X1. Al final del ejercicio X1 por el registro contable de la amortización: 

325,00 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
1.300 x 25% 

     

  a 
2817. Amortización 
Acumulada de equipos para 
procesos de información 

325,00 

 

31.12.X1. Por el efecto fiscal en el impuesto diferido de la amortización: 

6,25 
6301. Impuesto diferido 
25,00 x 25% 

      

    a 
4740. Activos por diferencias 
temporarias deducibles 

6,25 

 

Al final del ejercicio X1 para determinar la base imponible el beneficio fiscal obtenido en la 

permuta requiere de un ajuste extracontable de +100,00 euros y el gasto fiscal por 

amortización requiere un ajuste extracontable de -25,00 euros: 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 1.300,00 1.400,00 (100,00) 
(100,00) 

Origen 
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31.12.X1 975,00 1.050,00 (75,00) 
25,00 

reversión 

 

EJEMPLO ART. 17.6 LIS2014 

 

(20) EJEMPLO. Reducción de capital social en forma de activos no monetarios. 

La sociedad “MADEMA” tiene una participación del 25% en el capital de la sociedad 

“BEBOS”. Las participaciones tuvieron un coste de 6.250,00 euros. El activo financiero se 

calificada como “inversión en el patrimonio de empresa asociada” (NRV 9ª PGC2007, 

apartado 2.5.). 

 
El patrimonio neto de “BEBOS” estaba integrado el 31/12/X0 por un capital social de 

25.000,00 euros, una reserva legal de 3.500,00 y unas reservas voluntarias de 31.500,00 

euros. No existen plusvalías tácitas. 

 
La Junta General de “BEBOS” acuerda el 01/01/X1 una reducción del 5% del capital social 

con amortización de acciones del socio “MADAME”, entregándole la sociedad un terreno 

cuyo valor razonable es de 5.000,00 euros y su valor contable es de 3.500,00 euros. 

 
SE PIDE:  

1º) contabilizar la reducción de capital desde el punto de vista de la sociedad y el socio, 

indicando los ajustes fiscales que dicha operación produce en el resultado del ejercicio para 

determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades, y en su caso, registrar el 

impuesto diferido que pueda generarse. Tipo impositivo del 25%. 

2º) en caso de que el socio (“MADEMA”) tuviese una participación del 100% en el capital 

social, que la participación hubiera costado 25.000 euros, cómo contabilizaría la reducción 

de capital por el terreno recibido. 

 

SOLUCIÓN 1º “BEBOS” (SOCIEDAD): 
 
El tratamiento contable de acuerdo con la consulta nº 10 del BOICAC 85, marzo 2011, 

consiste en que la sociedad que reduce capital, con aportación de un activo no monetario 

que no constituye un negocio, debe cargar la partida de capital suscrito por el importe del 

valor nominal de las participaciones financieras afectadas por la reducción, y la diferencia, 

entre este nominal y el valor por el que se ha acordado el reembolso, que será una deuda 

con el socio, se imputa a una partida de reservas. Como el pago de la deuda se efectúa 

mediante la entrega de activos no monetarios, se puede producir un resultado en la cuenta 
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de PyG en el momento de cancelar la deuda. 

 

01.01.X1. Por el acuerdo de reducción de capital: 

1.250,00 
100. Capital social 
5.000,00 x 25% 

      

3.750,00 113. Reservas voluntarias       

    a 
55x. Deuda con socios por 
reducción de capital social 
Valor razonable terreno: 5.000,00 

5.000,00 

 

01.01.X1. Por la entrega del terreno al socio “MADAME”: 

5.000,00 
55x. Deuda con socios por 
reducción de capital social 

      

    a 210. Terreno 3.500,00 

  a 
771. Beneficios procedentes 
del inmovilizado material 

1.500,00 

 
Desde el punto de vista fiscal el artículo 17.4.c) y 5 LIS2014 dispone que la entidad 

transmitente (“BEBOS”) debe integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de 

mercado de los elementos transmitidos (5.000,00) y su valor fiscal (3.500,00) => los 

1.500,00 euros de beneficio contable procedente del inmovilizado material constituyen una 

renta fiscal gravada en el impuesto sobre sociedades, en este caso no es necesario un 

ajuste fiscal a realizar en el resultado contable del ejercicio para determinar la base 

imponible. 

 

SOLUCIÓN 1º “MADAME” (SOCIO): 
 
El tratamiento contable de acuerdo con la consulta nº 10 del BOICAC 85, marzo 2011, 

consiste en que en el socio se produce una desinversión al recuperarse parcialmente el 

coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se deberá disminuir el precio de adquisición 

de la cartera de valores. Para identificar en el inversor el coste de las acciones 

correspondientes a la reducción de capital, se debe aplicar a la inversión la misma 

proporción que represente la reducción de fondos propios respecto al patrimonio neto 

contable de las acciones que tiene “MADAME” antes de la reducción, corregido en el 

importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan 

en dicho momento => se da de baja un coste de 6.250,00 x (5.000,00/(25%x60.000,00)) = 

2.083,33 euros. Además, al ser una devolución de aportaciones de activos no monetarios, 

resulta aplicable las normas contables sobre permutas. Se presume la operación como 

permuta no comercial en el caso de que sociedad receptora (“MADAME”) participe en la 

práctica totalidad del capital de la sociedad transmitente (“BEBOS”). Por tanto, en este caso 
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se calificará como “permuta comercial” y se contabilizará el terreno recibido por el valor 

razonable: 

01.01.X1 

5.000,00 Terrenos (210)       

    a 
Participaciones a largo plazo 
en empresas del grupo 
(2403) 

2.083,33 

    a 
Beneficios procedentes de 
participaciones a largo plazo 
en partes vinculadas (773) 

2.916,67 

 

Desde el punto de vista fiscal el artículo 17.6 LIS2014 dispone que se integrará en la base 

imponible del socio el exceso del valor de mercado del terreno recibido (5.000,00 euros) 

sobre el valor fiscal de la participación (6.250,00 euros), por tanto, fiscalmente no hay una 

renta fiscal que vaya a ser gravada en el impuesto sobre sociedades del ejercicio X1, habrá 

que realiza un ajuste fiscal negativo al resultado del ejercicio X1 de 2.916,67 euros para 

determinar la base imponible. Además, la inversión financiera queda valorada fiscalmente 

en 1.250,00 euros (6.250,00 -5.000,00), lo que supone reconocer contablemente una 

diferencia temporaria imponible por la diferente valoración contable y fiscal: 

 
PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN EMPRESAS DEL GRUPO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 4.166,67 
(6.250 -2.083,33) 

1.250,00 2.916,67 
2.916,67 

(origen) 

 
01/01/X1 

729,17 6301. Impuesto diferido 
2.916,67 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

729,17 

 

SOLUCIÓN 2º “MADAME” (SOCIO): 
 
Al ser una devolución de aportaciones de activos no monetarios, resulta aplicable las 

normas contables sobre permutas. Se presume la operación como permuta no comercial en 

el caso de que sociedad receptora (“MADAME”) participe en la práctica totalidad del capital 

de la sociedad transmitente (“BEBOS”). Por tanto, en este caso se califica como “permuta 

no comercial” y se contabiliza el terreno recibido por el valor contable de la participación 

entregada: 

01.01.X1 
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2.083,33 Terrenos (210)       

    a 

Participaciones a largo plazo 
en empresas del grupo 
(2403) 
 25.000 x(5.000/(100%x60.000)) 

2.083,33 

 

Desde el punto de vista fiscal el artículo 17.6 LIS2014 dispone que se integrará en la base 

imponible del socio el exceso del valor de mercado del terreno recibido (5.000,00 euros) 

sobre el valor fiscal de la participación (6.250,00 euros), por tanto, fiscalmente no hay una 

renta fiscal que vaya a ser gravada en el impuesto sobre sociedades del ejercicio X1, no 

habrá que realizar ningún ajuste fiscal para determinar la base imponible. Además la 

inversión financiera queda valorada fiscalmente en 1.250,00 euros (6.250,00 -5.000,00), lo 

que supone reconocer contablemente una diferencia temporaria imponible por la diferente 

valoración contable y fiscal: 

PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN EMPRESAS DEL GRUPO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

01.01.X1 4.166,67 
(6.250 -2.083,33) 

1.250,00 2.916,67 
2.916,67 

(origen) 

 
01/01/X1 

729,17 6301. Impuesto diferido 
2.916,67 x 25% 

      

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

729,17 
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7. OPERACIONES VINCULADAS. 

 

EJEMPLO ART. 18.1 LIS2014 

 

(21) EJEMPLO. Operaciones vinculadas: valor de mercado. 

La sociedad “MADEMA” es la dominante de un grupo de sociedades, la participación que 

posee en “OPTIMISTA” es del 90% y en “JUNE” del 80%. 

 
El 01/01/X1 “OPTIMISTA” concede a “JUNE” un préstamo de 250.000,00 euros, a pagar en 

4 años, mediante anualidades constantes al 6% anual, pagaderas a 31 de diciembre de 

cada año, lo que implica un pago de 72.147,87 euros (250.000 = a∙ a4 0,06  a = 72.147,87). 

Los gastos de formalización del préstamo le suponen al prestamista un coste de transacción 

de 300,00 euros y al prestatario un coste de 450,00 euros.  

 
El 01/01/X2 la sociedad “OPTIMISTA” condona el préstamo concedido a “JUNE” 

 

SE PIDE: 

CASO 1) contabilizar las operaciones que correspondan a los ejercicios X1 y X2 en ambas 

sociedades. 

CASO 2) contabilizar la condonación del crédito utilizando los mismos datos que el caso 1, 

pero suponiendo que la sociedad dependiente “JUNE” concede el préstamo a la sociedad 

dominante “MADEMA”. 

 

SOLUCIÓN CASO 1. CONTABILIDAD OPTIMISTA 

 

“OPTIMISTA” (prestamista) califica contablemente el activo financiero como “préstamos y 

partidas a cobrar”, en la cual y para su valoración inicial la NRV 9 PGC2007, apartado 2.1.1, 

dispone que será: “(…) su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio 

de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más 

los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. (…)” 

 
=> valoración inicial del préstamo = 250.000,00 +300,00 = 250.300,00 euros 

 
Para contabilizar la operación financiera hay que determinar el tipo de interés efectivo (tie): 

250.300,00 = 72.147,87∙ a4 i 

tie= 5,947645659% 
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Para contabilizar el devengo y cobro del préstamo el apartado 2.1.2. de la NRV 9 PGC2007 

señala que se valore por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán 

en la Cuenta de PyG aplicando el tipo de interés efectivo: 

Fecha 
Cobros 

(1) 
Rendimiento 

(2) 
Amortización 

(3) 

Pendiente 
amortizar 

(4) 
01/01/X1    250.300,00 
31/12/X1 72.147,87 14.886,96 57.260,91 193.039,09 
31/12/X2 72.147,87 11.481,28 60.666,59 132.372,50 
31/12/x3 72.147,87 7.873,05 64.274,82 68.097,68 
31/12/x4 72.147,87 4.050,21 68.097,68 0,00 

 

Siendo: 
(2) = (4)-1 x Tie. 
(3) = (1) – (2) 
(4) = (4)-1 – (3) 

 
01/01/X1. Por la contabilización de la concesión del préstamo: 

57.260,91 
Créditos a corto plazo 
empresas del grupo (5303) 

      

193.039,09 
Créditos a largo plazo en 
empresas del grupo (2423) 

   

    a Bancos (572) 250.300,00 
 
31/12/X1. Por el devengo y cobro de la primera anualidad del préstamo: 

72.147,87 Bancos (572)       

  a 
Créditos a corto plazo 
empresas del grupo (5303) 

57.260,91 

    a 
Ingresos de créditos a largo 
plazo empresas del grupo 
(76200) 

14.886,96 

 

Por la reclasificación del crédito a cobrar de largo a corto plazo: 

60.666,59 
Créditos a corto plazo 
empresas del grupo (5303) 

      

  a 
Créditos a largo plazo en 
empresas del grupo (2423) 

60.666,69 

 

A finales del ejercicio X1 el préstamo concedido figura en la contabilidad de “OPTIMISTA” 

con los saldos siguientes: 

Créditos a corto plazo en empresas del grupo 60.666,59 
Créditos a largo plazo en empresas del grupo 132.372,50 
VALOR CONTABLE DEL CRÉDITO 193.039,09 
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El 01/01/X2 se produce la condonación del crédito: 

173.735,18 
Reservas voluntarias (113) 
193.039,09 x90% 

      

19.303,91 
Gastos excepcionales (678)  
193.039,09 x10% 

      

  a 
Créditos a largo plazo en 
empresas del grupo (2423) 

132.372,50 

  a 
Créditos a corto plazo 
empresas del grupo (5303) 

60.666,59 

De acuerdo con la Consulta nº 4.a) del BOICAC 79 de septiembre del 2009, el fondo 

económico de la condonación del préstamo entre empresas dependientes es una 

recuperación o distribución de fondos propios realizada a la sociedad dominante 

(“MADEMA”), y materializada en un crédito, para a continuación “aportar” esta sociedad el 

citado activo a la sociedad deudora “JUNE” de forma equivalente a una ampliación de 

capital por compensación de créditos. “OPTIMISTA” contabiliza la operación con cargo a 

una cuenta de reservas y da de baja el crédito por su valor en libros. No obstante, como 

existen socios minoristas de “OPTIMISTA” (el 10% del capital), y la 

distribución/recuperación a “MADEMA” se realiza en una proporción superior a la que le 

corresponde por su participación efectiva (90% x 193.039,09), el exceso sobre dicha 

participación se contabiliza como una donación para “OPTIMISTA”. 

 

Desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, los gastos excepcionales de 

19.303,91 euros no son deducibles porque son calificados como liberalidad en virtud del 

artículo 15.e) LIS2014, a la hora de determinar la base imponible del ejercicio X2, habrá que 

realizar un ajuste positivo en el resultado contable por ese importe. El cargo en reservas por 

173.735,18 euros al ser una distribución o recuperación de fondos propios al socio, y por 

tanto, no es gasto deducible para la sociedad en el impuesto sobre sociedades por el 

artículo 15.a) LIS2014 (consultas DGT V2842-10 y V0621-10).  

 

SOLUCIÓN CASO 1. CONTABILIDAD JUNE 

 

“JUNE” (prestataria) califica contablemente el pasivo financiero como “débitos y partidas a 

pagar”, en la cual y para su valoración inicial la NRV 9 PGC2007, apartado 3.1.1, dispone 

que será: “(…) su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la 

transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por 

los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. (…)” 

 
=> valoración inicial del préstamo = 250.000,00 -450,00 = 249.550,00 euros. 
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Para contabilizar la operación financiera hay que determinar el tipo de interés efectivo (tie): 

249.550,00 = 72.147,87∙ a4 i 

tie= 6,07872118% 

 

Para contabilizar el devengo y cobro del préstamo el apartado 3.1.2. de la NRV 9 PGC2007 

señala que se valore por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán 

en la Cuenta de PyG aplicando el tipo de interés efectivo: 

Fecha 
Cobros 

(1) 
Rendimiento 

(2) 
Amortización 

(3) 

Pendiente 
amortizar 

(4) 
01/01/X1    249.550,00 
31/12/X1 72.147,87 15.169,45 56.978,42 192.571,58 
31/12/X2 72.147,87 11.705,89 60.441,98 132.129,60 
31/12/x3 72.147,87 8.031,79 64.116,08 68.013,52 
31/12/x4 72.147,87 4.134,35 68.013,52 0,00 

 

Siendo: 
(2) = (4)-1 x Tie. 
(3) = (1) – (2) 
(4) = (4)-1 – (3) 

 
01/01/X1. Por la contabilización de la concesión del préstamo: 

249.550,00 
Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros (572) 

      

    a 
Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (5103) 

56.978,42 

    a 
Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (1603) 

192.571,58 

 
31/12/X1. Por el devengo y pago de la primera anualidad del préstamo: 

56.978,42 
Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (5103) 

      

15.169,45 
Intereses de deudas, 
empresas del grupo (6620) 

a   

    a 
Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros (572) 

72.147,87 

 

Por la reclasificación del préstamo a pagar de largo a corto plazo: 

60.441,98 
Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (1603) 

      

  a 
Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (5103) 

60.441,98 
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A finales del ejercicio X1 el préstamo concedido figura en la contabilidad de “JUNE” con los 

saldos siguientes: 

Deudas a corto plazo en empresas del grupo 60.441,98 
Deudas a largo plazo en empresas del grupo 132,129,60 
VALOR CONTABLE DE LA DEUDA 192.571,58 

 
El 01/01/X2 se produce la condonación del crédito: 

60.441,98 
Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (5103) 

      

132,129,60 
Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (1603) 

      

  a Aportaciones de socios (118) 154.057,26 
  a Ingresos excepcionales (778) 38.514,32 

De acuerdo con la Consulta nº 4.a) del BOICAC 79 de septiembre del 2009, el fondo 

económico de la condonación del préstamo entre empresas dependientes es una 

recuperación o distribución de fondos propios realizada a la sociedad dominante 

(“MADEMA”), y materializada en un crédito, para a continuación “aportar” esta sociedad el 

citado activo a la sociedad deudora “JUNE” de forma equivalente a una ampliación de 

capital por compensación de créditos. “JUNE” contabiliza la condonación del débito con 

abono a una cuenta de aportación del socio y da de baja el débito por su valor en libros. No 

obstante, como existen socios minoristas de “OPTIMISTA” (el 10% del capital), y la 

aportación del socio a “JUNE” se realiza en una proporción superior a la que le corresponde 

por su participación efectiva (80% x 192.571,58), el exceso sobre dicha participación se 

contabiliza como un ingreso excepcional (donación) para “JUNE”. 

Desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, los ingresos excepcionales de 

38.514,32 euros son plenamente gravados en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 

X2. El abono a aportaciones de socios por 154.057,26 euros no está gravado en el 

impuesto sobre sociedades, en la sociedad dominante “MADEMA” tendrá la consideración 

de mayor valor de la participación financiera (consultas DGT V2842-10 y V0621-10). 

 
SOLUCIÓN CASO 2. OPTIMISTA 

 
“OPTIMISTA” es el prestamista y califica contablemente el activo financiero como 

“préstamos y partidas a cobrar”, la valoración inicial del activo financiero coincide con la 

determinada en la solución del caso 1 (250.300,00 euros). La valoración posterior también 

coincide con la señalada en el caso 1 (pagos anuales de 72.147,87 euros y un tie igual a 

5,947645659%). A finales del ejercicio X1 el préstamo concedido figura en la contabilidad 
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de “OPTIMISTA” con los saldos siguientes (ver tabla financiera en el caso 1. Optimista): 

Créditos a corto plazo en empresas del grupo 60.666,59 
Créditos a largo plazo en empresas del grupo 132.372,50 
VALOR CONTABLE DEL CRÉDITO 193.039,09 

 
El 01/01/X2 se produce la condonación del crédito: 

173.735,18 
Reservas voluntarias (113) 
193.039,09 x90% 

      

19.303,91 
Gastos excepcionales (678)  
193.039,09 x10% 

      

  a 
Créditos a largo plazo en 
empresas del grupo (2423) 

132.372,50 

  a 
Créditos a corto plazo 
empresas del grupo (5303) 

60.666,59 

De acuerdo con la Consulta nº 4.b) del BOICAC 79 de septiembre del 2009, el fondo 

económico de la condonación del préstamo entre una empresa dependiente (prestamista) y 

una empresa dominante (prestataria) es una recuperación o distribución de fondos propios 

realizada a la sociedad dominante (“MADEMA”). “OPTIMISTA” contabiliza la operación con 

cargo a una cuenta de reservas y da de baja el crédito por su valor en libros. No obstante, 

como existen socios minoristas de “OPTIMISTA” (el 10% del capital), y la 

distribución/recuperación a “MADEMA” se realiza en una proporción superior a la que le 

corresponde por su participación efectiva (90% x 193.039,09), el exceso sobre dicha 

participación se contabiliza como una donación para “OPTIMISTA”. 

 

Desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, los gastos excepcionales de 

19.303,91 euros no son deducibles porque son calificados como liberalidad en virtud del 

artículo 15.e) LIS2014, a la hora de determinar la base imponible del ejercicio X2, habrá que 

realizar un ajuste positivo en el resultado contable por ese importe. El cargo en reservas por 

173.735,18 euros al ser una distribución o recuperación de fondos propios al socio, y por 

tanto, no es gasto deducible para la sociedad en el impuesto sobre sociedades por el 

artículo 15.a) LIS2014 (consultas DGT V2842-10 y V0621-10).  

 

SOLUCIÓN CASO 2. CONTABILIDAD MADEMA 

 
“MADEMA” (prestataria) califica contablemente el pasivo financiero como “débitos y partidas 

a pagar”, la valoración inicial coincide con el caso 1 de “JUNE” (249.550,00 euros), lo mismo 

que la valoración posterior a coste amortizado (pagos anuales de 72.147,87; tie igual a 

6,07872118%). A finales del ejercicio X1 el préstamo recibido figura en la contabilidad de 

“MADEMA” con los saldos siguientes (ver tabla financiera en el caso 1. JUNE): 
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Deudas a corto plazo en empresas del grupo 60.441,98 
Deudas a largo plazo en empresas del grupo 132,129,60 
VALOR CONTABLE DE LA DEUDA 192.571,58 

 
El 01/01/X2 se produce la condonación del crédito: 

60.441,98 
Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (5103) 

      

132,129,60 
Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito, 
empresas del grupo (1603) 

      

  a 

Ingresos de participaciones 
en instrumentos de 
patrimonio, empresas del 
grupo (7600) 

O 
Participaciones a largo plazo 
en empresas del grupo (2403) 

173.314,42 

  a Ingresos excepcionales (778) 19.257,16 

De acuerdo con la Consulta nº 4.b) del BOICAC 79 de septiembre del 2009, “MADAME” 

(empresa dominante y prestataria) cancela la deuda con abono una cuenta representativa 

del fondo económico de la operación, que podrá ser la distribución de un resultado (7600) o 

una recuperación de la inversión (2403). Como existen otros socios minoritarios (10%), la 

distribución/recuperación de fondos propios se hace en una proporción superior a la que 

corresponde a “MADEMA” por su participación efectiva, por tanto, el exceso (10% x 

192.571,58) se contabiliza como un ingreso excepcional. 

Desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, los ingresos excepcionales de 

19.257,16 euros son plenamente gravados en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 

X2. Los 173.314,42 euros serán gravados como ingreso financiero si contablemente se 

considera una distribución de fondos propios (consultas DGT V2842-10 y V0621-10). 

 
Respecto a la calificación de distribución de fondos propios o recuperación del coste de la 

participación, la consulta nº 2 del BOICAC 96, diciembre 2013, ha mostrado su preferencia 

por el reconocimiento de un ingreso en la sociedad dominante siempre que existan 

resultados acumulados en la sociedad dependiente por un importe equivalente al del crédito 

condonado que hayan sido generados durante el tiempo de tenencia de la participación en 

la filial por la sociedad dominante. 

 
EJEMPLO ART. 18.11.a) LIS2014 

 

(22) EJEMPLO. Operaciones vinculadas: ajuste secundario socio-sociedad. 

En el ejercicio X0 un socio con una participación del 30% en la sociedad “BENEDICTINO, 
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S.A.” estuvo trabajando como jefe de taller con una retribución de 250.000,00 euros. El 

resultado del ejercicio X0 y la base imponible fueron de 100.000,00 euros, el tipo impositivo 

del 25% y no hubo deducciones ni pagos a cuenta a aplicar. 

 
En el ejercicio X2 la sociedad es objeto de un procedimiento inspector del impuesto sobre 

sociedades del ejercicio X0. Tras la tramitación del procedimiento, la Inspección ha incoado 

un acta donde se determina que la retribución anual de los trabajos realizados por el socio 

como jefe de taller no se ajusta al valor de mercado que es de 100.000,00 euros. 

 
SE PIDE: 

A) Contabilizar la regularización de la inspección de Hacienda en la sociedad 

“BENEDICTINO” realizada en el ejercicio X2, teniendo en cuenta que se liquidan intereses 

de demora por importe total de 7.500,00 euros, correspondiendo al ejercicio X1 un devengo 

de intereses de 3.500,00 euros, y el resto al ejercicio X2. 

B) Mismo supuesto, pero si la retribución al socio satisfecha por la sociedad 

“BENEDICTINO” fue solo de 20.000,00 euros por sus trabajos de jefe de taller. 

 
SOLUCIÓN A) 

La Inspección de hacienda incrementa la base imponible del ejercicio X0 en 150.000,00 

euros (250.000,00 –100.000,00), al realizar un ajuste fiscal disminuyendo el gasto deducible 

por el sueldo del socio-trabajador (ajuste primerio). El exceso de pago de 150.000,00 euros 

se califica por la Inspección como una retribución de los fondos propios al socio (el 30%), y 

el 70% restante se considera una liberalidad (ajuste secundario).  

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 

 Autoliquidado 
(contribuyente) 

Liquidado 
(Administración) 

Diferencia 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 100.000,00 100.000,00  
AJUSTES FISCALES:    
Disminución del gasto de personal 0,00 +150.000,00  

BASE IMPONIBLE: 100.000,00 250.000,00 150.000,00 
x Tipo de gravamen 25,00 % 25,00 %  

 = Cuota íntegra 25.000,00 62.500,00 37.500,00 
- Deducciones 0,00 0,00  

 = Cuota líquida 25.000,00 62.500,00 37.500,00 
-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 0,00  

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 25.000,00 62.500,00 37.500,00 
 

Por la contabilización del acta de inspección incoada en el ejercicio X2: 

41.000,00 113. Reservas voluntarias 
37.500,00 +3.500,00 
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4.000,00 669. Gastos financieros    

    a 
4752. Hacienda Pública 
acreedora por impuesto sobre 
sociedades X0 

45.000,00 

 
NOTA 1: el socio será regularizado por la Inspección por el concepto de IRPF del ejercicio 

X0, se ajustará su base imponible general del IRPF, disminuyendo en 150.000,00 euros sus 

rendimientos del trabajo. Además, hay que realizar un ajuste secundario incrementando por 

el mismo importe la base imponible del ahorro por rendimientos del capital mobiliario 

percibidos por el socio.  

NOTA 2: no se realizarán los ajustes secundarios si el socio restituye a la sociedad los 

150.000,00 euros. 

 
SOLUCIÓN B) 

La Inspección de hacienda regulariza la base imponible del ejercicio X0 disminuyéndola en 

80.000,00 euros (20.000,00 – 100.000,00), al aumentar el gasto deducible del sueldo del 

socio-trabajador (ajuste primerio). Los 80.000,00 euros que no figuran contabilizados como 

retribución del socio-trabajador se califica tributariamente como: 24.000,00 euros (el 30%) 

una aportación a los fondos propios de la sociedad, y el 70% restante (56.000,00 euros) se 

consideran una renta para la sociedad (ajuste secundario). 

 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE X0: 

 Autoliquidado 
(contribuyente) 

Liquidado 
(Administración) 

Diferencia 

RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de IS): 100.000,00 100.000,00  
AJUSTES FISCALES:    
Aumento del gasto de personal 0,00 - 80.000,00  
Ingreso excepcional 0,00 +56.000,00  

BASE IMPONIBLE: 100.000,00 76.000,00 -24.000,00 
x Tipo de gravamen 25,00 % 25,00 %  

 = Cuota íntegra 25.000,00 19.000,00 -6.000,00 
- Deducciones 0,00 0,00  

 = Cuota líquida 25.000,00 19.000,00 -6.000,00 
-Retenciones y pagos fraccionados: 0,00 0,00  

 = Cuota diferencial (cantidad a pagar): 25.000,00 19.000,00 -6.000,00 
 

Por la contabilización del acta de inspección incoada en el ejercicio X2: 

6.000,00 
4709. Hacienda Pública, 
deudora por devolución de 
impuesto sociedades X0 

    

    a 113. Reservas voluntarias 6.000,00 
 
NOTA 1: el socio será regularizado por la Inspección por el concepto de IRPF del ejercicio 

X0, ajustando la base imponible general en +80.000,00 euros por rendimientos del trabajo. 
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Además hay que realizar un ajuste secundario en el socio incrementando el coste de 

adquisición de la inversión financiera (acciones) por  un importe de 24.000,00 euros (30%) y 

el resto 54.000,00 euros (70%) no será deducible por ser una liberalidad.  

NOTA 2: no se realizarán los ajustes secundarios si la sociedad satisface al socio los 

80.000,00 euros. 
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8. EXENCIONES PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN. 

 

EJEMPLO ART. 21.1 LIS2014 

 

(23) EJEMPLO. Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos 
percibidos de distintas sociedades residentes. 

La compañía “ANDROMEDA87” ha percibido dividendos de las entidades participadas 

desde hace más de un año siguientes: 

 

a.) De la entidad “BANKIETE”, participada directamente en un porcentaje inferior al 2 %, y 

cuyo precio de adquisición fue de 20.000.000 de euros, ha percibido 36.450,00 euros de 

dividendos netos (19 % de porcentaje de retención). 
 

b.) De la entidad “CHAPARRO”, participada directamente en un 2 %, le ha reconocido un 

dividendo de 50.000,00 euros brutos. Hay que tener en cuenta que “CHAPARRO” está 

participada en un 80% por otra entidad “CHAM”, que está participada al 50% por 

“ANDROMEDA87”.  
 

c.) De la entidad “VlACO”, participada directamente en un 50%, le ha reconocido un 

dividendo de 1.000.000,00 euros.  
 

La entidad “VIACO” es una sociedad dedicada a la tenencia, gestión y comercialización de 

acciones de otras entidades, por ello, el 100% de sus ingresos proceden de dividendos. La 

cartera de valores de “VIACO”, cuyos valores de adquisición en las entidades participadas 

son inferiores a 20 millones de euros, la componen: 
 

Entidad participada 

% de participación en los 

fondos propios de la entidad 

participada 

Dividendos percibidos de la 

entidad participada sobre 

ingresos totales de “VIACO” 

(%) 

“RITA LEVI” 3% 20% 

“CARLOSEVITO” 9% 50% 

“PaKoPeKe” 10% 30% 

 

SE PIDE: Determinar el importe de los ingresos por dividendos que van a ser integrados en 

la base imponible del impuesto sobre sociedades. 

 

SOLUCIÓN 
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a.) El dividendo de “BANKIETE” no está exento, ya que el porcentaje de participación es 

inferior al 5% y el valor de adquisición no supera los 20 millones de euros. Este dividendo 

tributará íntegramente en el impuesto sobre sociedades por 45.000,00 euros, ya que 

“ANDROMEDA87” ha percibido 36.450,00 euros una vez practicada la retención del 19%. 

La retención de 8.550,00 euros la podrá minorar de la cuota líquida. 

 

b.) El dividendo de “CHAPARRO” de 50.000,00 euros está exento, ya que la suma de la 

participación directa del 2%, más la participación indirecta a través de “CHAM” (50% x 80% 

=40%) es superior al 5%. Por tanto, el dividendo está totalmente exento por el artículo 21.1 

LIS2014, y habrá que realizar un ajuste extracontable negativo de -50.000,00 euros en el 

resultado contable. Además como es un dividendo exento, no hay retención soportada que 

minore la cuota diferencial (artículo 61, letra p del Reglamento del impuesto sobre 

sociedades aprobado por Real decreto 634/2015). 

 
c.) “VIACO” es una entidad en que el 100% de los ingresos son dividendos. Por tanto, 

“ANDROMEDA87” para poder aplicar la exención por los dividendos percibidos de “VIACO”, 

debe tener un porcentaje de participación indirecta en las filiales segundo nivel (la cartera 

de valores de “VIACO”) de al menos el 5%, aunque no será necesario si “ANDROMEDA87” 

acredita que los dividendos percibidos han sido integrados en la base imponible “VIACO” 

(artículo 21.1 LIS2014, letra a, tercer y cuarto párrafo): 

Entidad participada 
% de participación indirecta 

que tiene “ANDROMEDA” 

“RITA LEVI” 1,50% 
50% x 3% 

“CARLOSEVITO” 4,50% 
50% x 9% 

“PaKoPeKe” 5% 
50% x 10% 

 

“ANDROMEDA87” tiene una participación indirecta del 5% en la entidad “PakoPeke”, como 

el 30% de los ingresos totales de “VIACO” provienen de esta cartera, “ANDROMEDA87” 

podrá disfrutar de una exención del 30% de los ingresos por dividendos recibidos de 

“VIACO”, es decir, 300.000,00 euros, además como “VIACO” ha integrado en su base 

imponible sin derecho a exención los dividendos percibidos de “RITA LEVI” (participación 

inferior al 5% y valor de adquisición no superior a 20 millones de euros), entonces 

“ANDROMEDA87” también podrá disfrutar de la exención por otro 20% de los ingresos por 

dividendos recibidos de “VIACO”, es decir, 200.000,00 euros. Total dividendos exentos 
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500.000,00 euros y total dividendos a integrar en la Base Imponible 500.000,00 euros. 

 
EJEMPLO ART. 21.1 LIS2014 

 

(24) EJEMPLO. Exención para evitar la doble imposición sobre el dividendo y la 
renta obtenida de la transmisión de acciones de una sociedad residente en España. 

La empresa “ANGI” posee una participación financiera del 5% en los fondos propios de la 

una sociedad residente en España. La participación fue adquirida el 01/01/X0 por importe 

de 10.000,00 euros y se ha mantenido de manera interrumpida hasta el día de hoy 

01/01/X1. Ambas empresas forman parte de un grupo mercantil. 
 

El 01/01/X1 la sociedad participada acuerda repartir un dividendo a los socios, 

correspondiendo a “ANGI” un importe bruto de 800,00 euros. El 05/01/X1 se cobra el 

dividendo y a continuación vende su participación por 9.700,00 euros. 
 

SE PIDE: contabilizar en los dos casos siguientes los hechos anteriores desde el punto de 

vista del socio (“ANGI”), teniendo en cuenta los efectos fiscales en el impuesto sobre 

sociedades (Tipo impositivo: 25%). Liquidar y contabilizar el impuesto sobre sociedades del 

ejercicio X1 sabiendo que el resultado fue 100.000 euros antes del impuesto, y los pagos a 

cuenta satisfechos ascendieron a 1.000 euros. 
 

CASO 1º) El dividendo distribuido procede inequívocamente de resultados generados 

con anterioridad a la fecha de adquisición de la inversión financiera. 
 

CASO 2º) El dividendo distribuido es inferior a los beneficios generados por la sociedad 

participada desde la adquisición de la inversión financiera por “ANGI”. 

 

SOLUCIÓN CASO 1º): 

 
01.01.X1. Por el reconocimiento del dividendo: 

800,00 545. Dividendo a cobrar       

    a 
2403. Participaciones a largo 
plazo en empresas del grupo 

800,00 

 
La NRV 9ª, apartado 2.8 PGC2007, dispone: “los dividendos distribuidos proceden 

inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición 

porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la 

participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor 

contable de la inversión.” 
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05.01.X1. Por el cobro del dividendo: 

800,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 545. Dividendo a cobrar 800,00 

 
NOTA: el artículo 128 LIS2014, apartado 4.d), señala que no se practique retención por los 

dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 1 del artículo 21 de 

esta Ley. 

 
05.01.X1. Por la venta de la participación financiera: 

9.700,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 
2403. Participaciones a largo 
plazo en empresas del grupo 
10.000,00 – 800,00 = 9.200,00 

9.200,00 

    a 
7733. Beneficios procedentes 
de participaciones a largo 
plazo, empresas del grupo 

500,00 

 
Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1 (CASO 1): 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 100.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

Exención para eliminar la doble imposición: -500,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

BASE IMPONIBLE PREVIA 99.500,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 99.500,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 24.875,00 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 24.875,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 1.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 23.875,00 

Como el dividendo de 800,00 euros es contablemente una recuperación del coste de la 

inversión financiera, no cabe aplicar la exención para evitar la doble imposición sobre 

dividendos del artículo 21.1 LIS-2014, no obstante, en la transmisión de la participación se 

ha puesto de manifiesto un beneficio de la enajenación del valor que sí tendrá derecho a la 
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exención por el apartado 3 del artículo 21 LIS-2014. 
 

31.12.X1. Por el registro contable del impuesto sobre sociedades del ejercicio X1: 

24.875,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

1.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

23.875,00 

 

31.12.X1. Por la regularización 
24.875,00 129. Resultado del ejercicio      

  a 6300. Impuesto corriente 24.875,00 

 

SOLUCIÓN CASO 2º): 

 
01.01.X1. Por el reconocimiento del dividendo: 

800,00 545. Dividendo a cobrar       

    a 
760. Ingresos de 
participaciones en 
instrumentos de patrimonio 

800,00 

 
05.01.X1. Por el cobro del dividendo: 

800,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

    a 545. Dividendo a cobrar 800,00 

 

05.01.X1. Por la venta de la participación financiera: 

9.700,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

      

 300,00 
6733. Pérdidas procedentes 
de participaciones a largo 
plazo, empresas del grupo 

a   

    a 
2403. Participaciones a largo 
plazo en empresas del grupo 

10.000,00 

 

La pérdida por la venta de la participación financiera no es deducible fiscalmente por el 

apartado 7 del artículo 21 LIS-2014 que establece: “El importe de las rentas negativas 

derivadas de la transmisión de la participación en una entidad se minorará en el importe de 

los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada a partir del 

período impositivo que se haya iniciado en el año 2009, siempre que los referidos 

dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición y que 

hayan tenido derecho a la aplicación de la exención prevista en el apartado 1 de este 
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artículo.” 
 

Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1 (CASO 2): 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

Exención para eliminar la doble imposición: -800,00 

Pérdida por venta de participaciones financieras: +300,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

BASE IMPONIBLE PREVIA 99.500,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 99.500,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 24.875,00 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 24.875,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 1.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 23.875,00 

 
31.12.X1. Por el registro contable del impuesto sobre sociedades del ejercicio X1: 

24.875,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

1.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

23.875,00 

 
31.12.X1. Por la regularización 

24.875,00 129. Resultado del ejercicio      
  a 6300. Impuesto corriente 24.875,00 

 

EJEMPLO ART. 21.3 LIS2014 

 

(25) EJEMPLO. Exención para evitar la doble imposición sobre la renta derivada 
de una reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios. 

La sociedad residente en España “ADAMA”, tiene a 31.12.X0 un patrimonio neto compuesto 

por las siguientes partidas: 
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euros 

Capital (valor nominal: 1 euro/acción) 20.000,00 
Reservas 10.000,00 

 

La sociedad tiene tres socios residentes en España con más de un año de antigüedad: 
 

1º.- sociedad “LÓPEZ”, es un socio-fundador que suscribió el 40% de las acciones por 

un importe de 8.000 euros, inversión financiera calificada a efectos del registro y 

valoración contable como “inversión en el patrimonio de una empresa asociada”; 

2º.- sociedad “MARAMUSI”, es un socio que adquirió en el mercado secundario el 

15% de las acciones por un importe de 4.950 euros, inversión financiera calificada 

contablemente como “activos financieros disponibles para la venta”. En el momento 

de la adquisición de la participación financiera “ADAMA” tenía plusvalías tácitas por un 

importe de 5.000 euros que todavía subsiste en su patrimonio al 31.12.X0. 

3º.- sociedad “BEBOS”, es un socio que adquirió en el mercado secundario el 45% de 

las acciones por un importe de 4.050 euros, inversión calificada contablemente como 

“inversión en el patrimonio de una empresa asociada”. 
 

Al inicio del ejercicio X1, la Junta General de la sociedad “ADAMA” acuerda reducir capital 

para devolver aportaciones a los socios por importe total de 10.000,00 euros. La devolución 

se realiza entregando los siguientes elementos patrimoniales: 
 

SOCIO ELEMENTO ENTREGADO VALOR 
RAZONABLE 

LOPEZ Maquinaria (213) 4.000,00 
MARAMUSI Elemento transporte (218) 1.500,00 
BEBOS Tesorería (572) 4.500,00 

 

SE PIDE: registro contable de cada socio (LOPEZ, MARAMUSI, BEBOS) de la reducción de 

capital, indicando los efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades del X1 para un tipo 

impositivo del 25%, suponiendo que las tres han tenido el mismo resultado del ejercicio X1 

(antes de impuesto s/ beneficios) = 10.000 euros, y los pagos a cuenta fueron 1.000 euros. 
 

SOLUCIÓN: 
 

El BOICAC 40, consulta nº. 2, establece los siguientes criterios contables para contabilizar 

en un socio una reducción de capital con devolución de aportaciones: “Cuando se produzca 

una reducción de capital con devolución de aportaciones, independientemente de si se 

reduce el valor nominal de las acciones o si se amortiza parte de ellas, este Instituto (ICAC) 

entiende que se produce una desinversión al recuperarse parcial o totalmente el coste de la 

inversión efectuada y, por tanto, se deberá disminuir el precio de adquisición de los 
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respectivos valores. 

 
Para identificar en el inversor el coste de las acciones correspondientes a la reducción de 

capital, se deberá aplicar a la inversión la misma proporción que represente la reducción de 

fondos propios respecto al valor teórico contable de las acciones antes de la reducción, 

corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición 

y que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá proporcionalmente el importe de 

las correcciones valorativas contabilizadas. Si la devolución es monetaria, el resultado será 

la diferencia entre el importe percibido o a percibir y el valor contable de las participaciones. 

En el caso de que la devolución se materializase en algún elemento patrimonial o grupo de 

elementos patrimoniales distintos de tesorería, cualquiera que fuese su naturaleza, sería 

aplicable, con carácter general, el tratamiento contable de las permutas (…)” 

El ICAC confirma los criterios anteriores en la consulta 10 del BOICAC 85, marzo de 2011, 

si bien, el valor teórico deberá calcularse por referencia al patrimonio neto de la empresa.  

 
01/01/X1. Por el registro contable de la reducción de capital en el socio “LÓPEZ”: 

4.000,00 213. Maquinaria      

    a 
2404. Participaciones a largo 
plazo en empresas asociadas 
(10.000/30.000)*8.000,00 

2.666,67 

    a 
773. Beneficios procedentes 
de participaciones a largo 
plazo en partes vinculadas 

1.333,33 

“LÓPEZ” registra la operación como una permuta comercial, dando de alta el elemento 

patrimonial recibido por el valor razonable, ya que el ICAC considera que solo tendría la 

consideración de permuta no comercial, por el valor contable de las participaciones dadas 

de baja, en el caso de que se participase en la práctica totalidad del capital de “ADAMA” 

(BOICAC 74, junio 2008, consulta 6). 

 
01/01/X1. Por el registro contable de la reducción de capital en el socio “MARAMUSI”: 

1.500,00 218. Elementos de transporte      

    a 

250. Inversiones financieras 
a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 
(10.000/35.000) x5.250,00 

1.500,00 

 
“MARAMUSI” tenía valorada la inversión financiera a 31.12.X0 por su valor razonable: 

(30.000+5.000) x15%=5.250 euros, aunque el coste de la inversión fue de 4.950,00 euros. 

“MARAMUSI” adquirió las acciones con unas plusvalías tácitas en el patrimonio de 

“ADAMA” de 5.000 euros, que subsisten en el momento de realizarse la reducción de 

capital, por tanto, el porcentaje de la inversión financiera, y de los ajustes valorativos a dar 
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de baja es 10.000/(30.000 + 5.000) = 28,57%. 
 
Por la transferencia al resultado del ejercicio de los ajustes de valor razonable: 

85,71 

802. Transferencia de 
beneficios en activos 
financieros disponibles para la 
venta  

   

  a 
7632. Beneficios de 
disponibles para la venta 
(10.000/35.000)*(5.250 -4.950) 

85,71 

La inversión financiera está calificada como “disponible para la venta”, por tanto, se han 

producido durante la tenencia de la participación ajustes valorativos imputados directamente 

al patrimonio neto que con la baja parcial hay que llevar al resultado del ejercicio (NRV 9ª 

PGC2007, apartado 2.6.2).  
 
01/01/X1. Por el registro contable de la reducción de capital en el socio “BEBOS”: 

4.500,00 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

     

    a 
2404. Participaciones a largo 
plazo en empresas asociadas 
(10.000/30.000)*4.050  

1.350,00 

    a 
773. Beneficios procedentes 
de participaciones a largo 
plazo en partes vinculadas 

3.150,00 

“BEBOS” recibe un elemento dinerario (transferencia bancaria) por tanto no resulta 

necesario aplicar los criterios contables de las permutas para valorar el bien recibido, y se 

da de baja la participación financiera según los criterios indicados en los asientos anteriores. 
 

Los efectos en el impuesto sobre sociedades vienen regulados en el apartado 6 del artículo 

17 LIS2014, que dispone que en las reducciones de capital con devolución de aportaciones 

se integrará en la base imponible de los socios, el exceso del valor de mercado de los 

elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación, es decir solo se grava el exceso 

de aquel valor sobre el valor de la participación: 
 

SOCIOS 
COSTE 

INVERSIÓN 
FINANCIERA 

 RECIBIDO 
(VALOR DE 
MERCADO) 

RENTA 
FISCAL 

VALOR FISCAL  
INVERSIÓN 

FINANCIERA 
(TRAS LA REDUCCIÓN) 

LOPEZ 8.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

MARAMUSI 4.950,00 1.500,00 0,00 3.450,00 

BEBOS 4.050,00 4.500,00 450,00 0,00 
 
 

Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1 (“LÓPEZ”): 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 
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AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Exención para eliminar la doble imposición: -1.333,33 

BASE IMPONIBLE PREVIA 8.666,67 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 8.666,67 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.166,67 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 2.166,67 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 1.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 1.166,67 

 
31/12/X1. Por el impuesto corriente del ejercicio X1 (“LÓPEZ”): 

2.166,67 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

1.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.166,67 

 

INVERSIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X1 
5.333,33 

(8.000 – 2.666,67) 
4.000,00 

(8.000 – 4.000,00) 
1.333,33 

1.333,33 
(origen) 

 

31/12/X1. Por el registro contable del gasto por impuesto diferido: 

333,33 6301. Impuesto diferido       

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
1.333,33 x25% 

333,33 

 

NOTA: la incidencia en la carga fiscal futura dependerá de si “LÓPEZ” cumple o no las 

condiciones para poder aplicarse la exención del artículo 21 LIS2014 en el momento que 

transmita la participación. 

 

Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1 (“MARAMUSI”): 
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RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Exención para eliminar la doble imposición: -85,71 

BASE IMPONIBLE PREVIA 9.914,29 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 9.914,29 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.478,57 

-Deducciones y bonificaciones 0,00 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 2.478,57 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 1.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 1.478,57 

 
31/12/X1. Por el impuesto corriente del ejercicio X1 (“MARAMUSI”): 

2.478,57 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

1.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.478,57 

 

INVERSIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X1 
3.750,00 

(5.250,00 -1.500,00) 
3.450,00 

(4.950,00 -1.500,00) 
300,00 

300,00 
(origen) 

 

31/12/X1. Por el registro contable del gasto por impuesto diferido: 

21,43 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
85,71 x25% 

      

  a 8301. Impuesto diferido 21,43 

21,43 6301. Impuesto diferido       

    a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
85,71 x25% 

21,43 

 
El valor contable tras la reducción de capital de la inversión financiera del socio 
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“MARAMUSI” es de 5.250 – 1.500 = 3.750 euros, de los cuales 4.950,00*(1-28,57%) = 

3.535,71 euros es coste; y 300,00*(1-28,57%)= 214,29 euros es ajustes de valor razonable. 

La diferencia temporaria imponible de 300,00 euros ya existía a 31.12.X0 por ajustes 

valorativos imputados en el Patrimonio Neto, al reducirse la inversión financiera, el efecto 

fiscal imputado en el patrimonio neto hay que reducirlo con abono la cuenta 8301 “impuesto 

diferido”, y a continuación, como el beneficio contable de la reducción de capital no tiene 

efectos fiscales en este socio, hay que contabilizar un pasivo por diferencias temporarias 

con cargo la cuenta 6301 “impuesto diferido”. La incidencia en la carga fiscal futura 

dependerá de si “MARAMUSI” cumple o no las condiciones para poder aplicarse la 

exención del artículo 21 LIS2014 en el momento que transmita la participación. 

 

Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1 (“BEBOS”): 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 10.000,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias permanentes:  

Exención para eliminar la doble imposición: -450,00 

AJUSTES FISCALES: Diferencias temporarias:  

Exención para eliminar la doble imposición: -2.700 
(-3.150+450) 

BASE IMPONIBLE PREVIA 6.850,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 6.850,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 1.712,50 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 1.712,50 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: 1.000,00 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 712,50 

 
31/12/X1. Por el impuesto corriente del ejercicio X1 (“BEBOS”): 

1.712,50 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

1.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

712,50 

 

INVERSIÓN FINANCIERA 
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EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

31.12.X1 
2.700,00 

(4.050,00-1.350,00) 
0,00 2.700,00 

2.700,00 
(origen) 

 

31/12/X1. Por el registro contable del gasto por impuesto diferido: 

675,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
2.700 x25% 

      

  a 8301. Impuesto diferido 675,00 

La incidencia en la carga fiscal futura dependerá de si “BEBOS” cumple o no las 

condiciones para poder aplicarse la exención del artículo 21 LIS-2014 en el momento que 

transmita la participación. En este socio se produce una renta fiscal de 450,00 euros pero 

puede aplicar la exención para evitar la doble imposición de rentas derivadas de la 

transmisión de valores del artículo 21.3 LIS2014. 

 

EJEMPLO ART. 21.4 LIS2014 

 

(26) EJEMPLO. Exención para evitar la doble imposición sobre la renta derivada 
de la transmisión de participaciones recibidas en contraprestación de una aportación 
no dineraria que ha disfrutado del régimen especial del Capítulo VII del Título VII. 

La sociedad “M.LI” realizó hace varios años una aportación no dineraria (terreno) al capital 

de la sociedad “KABUKI”. El terreno tenía un valor contable de 500.000,00 euros, y un valor 

normal de mercado de 1.600.000,00 euros.  
 

La aportación no dineraria se acogió al régimen especial del impuesto sobre beneficios del 

Capítulo VII del Título VII (artículo 87 Ley 27/2014-LIS2014). Por tanto, “M.LI” no tributó por 

la plusvalía generada en la entrega del terreno de acuerdo con el artículo 17.4.b LIS2014, y 

valorando fiscalmente las acciones recibidas por el valor contable del terreno (500.000,00 

euros), aunque contablemente se registraron de acuerdo con la NRV 19 PGC2007 (R.D. 

1514/2007) por el valor normal de mercado (1.600.000,00 euros).   

 

El 08/11/2X16, “M.LI” transmite todas las acciones de “KABUKI”  a un tercero por importe de 

1.800.000,00 euros. 

 

SE PIDE: Determinar el importe de la exención del artículo 21 LIS2014, y los ajustas 

fiscales al resultado contable del ejercicio 2X16 de la empresa “M.Li” para calcular la base 
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imponible. 

 
SOLUCIÓN: 

 

El beneficio contable registrado en la transmisión de acciones 200.000,00 euros 

(1.800.000,00 -1.600.000,00) estará exento por ser la diferencia positiva entre el valor de 

transmisión de la participación en la entidad y el valor de mercado de aquella en el 

momento de su adquisición por la entidad transmitente (artículo 21.4 LIS2014). Por tanto, 

procede un ajuste fiscal negativo al resultado del ejercicio de -200.000,00 euros. 
 

Además, se produce en el ejercicio 2X16 la reversión de la diferencia temporaria imponible 

producida por aplicación del régimen especial de reestructuraciones. Se realizará un ajuste 

fiscal positivo por la renta que quedó diferida al transmitir el terreno, al acogerse al régimen 

especial, por importe de 1.100.000,00 euros (1.600.000,00 -500.000,00). 
 

EJEMPLO ART. 21.5.a) LIS2014 

 

(27) EJEMPLO. Exención para evitar la doble imposición sobre la renta derivada 
de la transmisión de participaciones de una entidad patrimonial. 

La sociedad “KAMIKAZE” transmitió en 20X5 sus participaciones en las dos entidades 

siguientes: 
 

Denominación 

social 

Tipo de 

actividad 

% participación 

 

Precio venta 
 

Valor Contable 

SALVA, S.A. Industrial 20,00% 2.000.000,00 1.200.000,00 

LADYBLUE, 

S.A. 

Sociedad 

Patrimonial 

(artículo 5.2 LIS) 

50,00% 3.000.000,00 800.000,00 

 

Estas participaciones se tuvieron de manera ininterrumpida durante más de un año a contar 

desde el día de la transmisión. Durante ese tiempo la entidad “SALVA” incrementó sus 

Fondos Propios en 1.500.000,00 euros, y la entidad “LADYBLUE” en 1.000.000,00 euros. 

 

SE PIDE: Determinar el importe de las plusvalías obtenidas por la transmisión que estarán 

exentas del impuesto sobre sociedades. 
 

 

SOLUCIÓN: 
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De acuerdo con el artículo 21.3 LIS2014, los beneficios obtenidos por la transmisión de las 

participaciones están exentos siempre que, (i) el porcentaje de participación, directa o 

indirecta, en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5% o bien que el valor de 

adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros; y (ii) la participación se 

debe poseer de manera ininterrumpida al menos durante 1 año antes de la transmisión. No 

obstante, por el artículo 21.5.a) LIS2014, cuando se trata de la transmisión de 

participaciones en entidades patrimoniales (definidas en el artículo 5.2 LIS2014), solo 

resultan exentas las plusvalías que correspondan a beneficios no distribuidos generados por 

la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación. 

 

Por tanto, en el caso de la empresa “SALVA” estará exento toda la plusvalía generada con 

independencia de la parte que corresponde a beneficios no distribuidos o plusvalías tácitas 

(2.000.000,00 -1.200.000,00 =800.000,00 euros). Ajuste fiscal negativo al resultado del 

ejercicio 20x5, por 800.000,00 euros, para determinar la base imponible. 

 

En cambio, la sociedad patrimonial “LADYBLUE” cuya plusvalía total es de 2.200.000,00 

euros (3.000.000,00 -800.000,00), solo disfrutará de una exención por el incremento de 

fondos propios que corresponde a su participación: 1.000.000,00 x 50% = 500.000,00 

euros; y el resto, 1.700.000,00 euros tributará sin ningún tipo de exención (ni deducción). 

Ajuste fiscal negativo al resultado del ejercicio 20x5, 500.000,00 euros, para determinar la 

base imponible. 
  



Del impuesto sobre beneficios (NRV 13ª) al impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014). 

 
 

 

estudiandotributario.es 
171 de 206 

9. REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE. 

 

EJEMPLOS ART. 25 LIS2014 

 

(28) EJEMPLO. Reserva de capitalización. 

La sociedad “FUMETA” ha obtenido un resultado contable en el ejercicio X1 de 69.500,00 

euros. En el ejercicio se realizó una inversión en maquinaria por 70.000,00 euros y la 

sociedad decide reducir la base imponible en la cuantía que le corresponda por el incentivo 

fiscal de la reserva de capitalización (artículo 25 LIS2014). 

 
Se conocen los siguientes datos: 

Partida X0 X1 
Capital 230.000,00 230.000,00 
Reserva legal 0,00 8.000,00 
Reserva Voluntaria 0,00 70.000,00 
Resultado 80.000,00 69.500,00 
TOTAL FONDOS PROPIOS 310.000,00 377.500,00 

 
SE PIDE: liquidar y contabilizar el impuesto sobre sociedades del ejercicio X1. Tipo 

impositivo del 25%. Pagos a cuenta del impuesto satisfechos por 8.750,00 euros.  

 
SOLUCIÓN: 

 
Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 69.500,00 

AJUSTES FISCALES: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 69.500,00 

REDUCCIÓN RESERVA DE CAPITALIZACIÓN (NOTA 1) (6.950,00) 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES (0,00) 

BASE IMPONIBLE 62.550,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 15.637,50 

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES: (0,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 15.637,50 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: (8.750,00) 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 6.887,50 
 
NOTA 1: el artículo 25 LIS2014, permite una reducción de la base imponible del 10% del 
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incremento de los fondos propios siempre que se mantenga durante un plazo de 5 años 

desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la 

existencia de pérdidas contables en la entidad; y que se dote una reserva indisponible por el 

importe de la reducción durante el plazo de 5 años. 

 
El cálculo del incremento de los fondos propios se hace de acuerdo con el apartado 2 del 

artículo 25 LIS2014, donde no se tienen en cuenta: a) aportaciones de los socios; b) Las 

ampliaciones de capital por compensación de créditos; c) Las ampliaciones de fondos 

propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración; d) Las reservas de 

carácter legal o estatutario; e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 105 LIS2014 y artículo 27 de la Ley 19/1994; f) Los fondos propios 

que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos; g) Los fondos 

propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de 

una disminución o aumento del tipo de gravamen de este Impuesto => 

 
Fondos propios X1 = 377.500 – 8.000 (reserva legal) – 69.500 (resultado X1) = 300.000,00 
Fondos propios X0 = 310.000 – 80.000 (resultado X0) = 230.000,00 
 
Incremento de Fondos Propios: 70.000,00 euros. 
Reducción en la base imponible: 70.000,00x10% =7.000,00 euros. 
 
No obstante, el derecho a la reducción no puede superar el 10% de la base imponible 

positiva del período impositivo previa => 10% x 69.500,00 = 6.950,00 euros. Por tanto, 

queda pendiente de reducir 7.000,00 -6.950,00= 50,00 euros que se puede aplicar en los 

períodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos. 

 
31/12/X1. Por el reconocimiento del derecho a la reducción en los 2 años siguientes: 

12,50 

474x. Crédito por 
reducciones base imponible 
a aplicar 
50,00 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 12,50 
 
31/12/X1. Por la liquidación del impuesto corriente y la cuota a pagar: 

15.637,50 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

8.750,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

6.887,50 

 

NOTA: por la consulta DGT V4127-15, de 22/12/2015, en el ejercicio siguiente, X2, cuando 
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la Junta General acuerde la aplicación del resultado del ejercicio X1, dentro del plazo 

legalmente previsto en la normativa mercantil para la aprobación de las cuentas anuales, se 

dotará la reserva indisponible por capitalización: 

6.950,00 113. Reservas voluntarias       

  a 
114x. Reserva indisponible 
de capitalización 

6.950,00 

 

(29) EJEMPLO. Reserva de capitalización regularización. 

La sociedad “CARLOSEVITO” en el ejercicio 20X-1 y 20X0 presenta la siguiente 
composición de Fondos Propios: 
 

FONDOS PROPIOS 20X-1 20X0 

Capital 12.000,00 12.000,00 

Reservas voluntarias 30.000,00 40.000,00 

Resultado del ejercicio 10.000,00 12.000,00 
 

En el impuesto sobre sociedades del período impositivo 20X0, la empresa aplicó el incentivo 

fiscal del artículo 25 LIS2014, la reserva de capitalización, por el 10% del incremento de 

fondos propios (10.000,00 euros), lo que supuso una reducción en la base imponible de 

1.000,00 euros. 

 

SE PIDE: teniendo en cuenta que el apartado 1.a) del artículo 25 LIS2014, señala como 

requisito para aplicar la reducción que se mantenga el incremento de fondos propios 

durante 5 años. Determinar si “CARLOSEVITO” cumple con este requisito si los fondos 

propios han sido en los ejercicios 20X1 A 20X5 los siguientes: 
 

 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 

Capital 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Reservas legal 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Reservas voluntarias 52.000 57.000 59.000 38.000 39.000 

Resultado del ejercicio 5.000 2.000 2.500 1.000 1.500 
 

SOLUCIÓN: 
 

 20X-1 20X0 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 
Capital 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Reserva  
legal 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Reservas 
voluntarias 

30.000,00 40.000,00 52.000 38.000 38.000 36.000 39.000 

Rdo.  10.000,00 12.000,00 -14.000 0,00 2.500 3.000 1.500 
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del ejercicio 
Incremento 

Fondos 
Propios (*) 

 10.000 22.000 8.000 8.000 6.000 9.000 

 
(*) Se observa que el incremento de 10.000 euros de fondos propios del ejercicio 20X0, con 

respecto el ejercicio 20X-1, se ha incrementado durante el ejercicio 20X1; en 20X2 ha 

descendido a 8.000 euros, por debajo de los 10.000 euros que estaba obligado a mantener, 

pero el motivo son pérdidas contables que no suponen incumplimiento del requisito legal; 

pero en 20X4, desciende a 6.000,00 euros, por razones ajenas a pérdidas contables, por 

tanto, habrá que regularizar el incentivo en el año 20X4 (autoliquidación del ejercicio 20X5), 

así como, satisfacer los intereses de demora de acuerdo con el artículo 125.3 LIS2014. 
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10. RÉGIMEN ESPECIAL REESTRUCTURACIONES SOCIETARIAS. 

 

EJEMPLOS ART. 87 LIS2014 

 

(30) EJEMPLO. Aportación no dineraria de un negocio por parte de persona 
física. 

Una persona física “AMPARO”, contribuyente del IRPF, desarrolla una actividad económica 

en estimación directa normal, acuerda con la sociedad “BEDIZU SA”, el 31/12/2X17 (fecha 

de adquisición) llevar a cabo una operación de aportación no dineraria del negocio.  
 

“AMPARO” aportará su negocio integrado por los siguientes elementos: 
 

 Valor contable Valor razonable 

Instalaciones Técnicas 440.000 500.000 

Mercaderías 460.000 500.000 

TOTAL 900.000 1.000.000 
 

“BEDIZU” aumentará su capital social para adquirir el negocio por valor de 1.000.000 euros 

(500.000 capital + 500.000 prima de emisión). 

 

SE PIDE: Contabilizar la combinación de negocios suponiendo que se disfruta del régimen 

especial de reestructuraciones societarias previsto en el Capítulo VII del Título VII 

(aportación no dineraria de rama de actividad artículo 87.2 LIS-Ley 27/2014). “AMPARO” y 

“BEDIZU” son empresas independientes. Tipo impositivo 25% 

 

SOLUCIÓN 

 

“BEDIZU” aplicará el método de adquisición para registrar la adquisición del negocio, es 

decir, contabilizará en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, el 

correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. Los activos y los pasivos se 

valoran a sus valores razonables, y el importe del fondo de comercio se determinará por el 

exceso del coste de la combinación de negocios sobre el valor de los activos identificables 

adquiridos menos el de los pasivos asumidos (NRV 19ª PGC-RD 1514/2007). 

 

Coste de la combinación de negocios 1.000.000,00 EUROS 
  
Valores razonables: 

Instalaciones técnicas 
500.000  
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Mercaderías 500.000 
(Pasivo por impuesto diferido) (60.000 x25%) = (15.000) 

Valor del negocio 985.000,00 

=> FONDO DE COMERCIO 15.000,00 EUROS 
 

Por la emisión de las acciones a entregar a “AMPARO”: 
  31/12/2X17   
 1.000.000  Acciones o participaciones 

emitidas (190) 

   

    a Capital emitido 
pendiente de inscripción 

1.000.000 

 

Por la adquisición de los bienes y asunción de los pasivos del negocio adquirido: 
  31/12/2X17   
500.000,00 Instalaciones técnicas (212)       
500.000,00 Mercaderías (300)       

15.000,00 Fondo de comercio (204)       
    a Pasivos por diferencias 

temporarias imponibles 
(479) (*) 

15.000,00 

    a Acciones o 
participaciones emitidas 
(190) 

1.000.000,00 

 

(*) “AMPARO” es contribuyentes del IRPF, puede aplicar el régimen especial de 

reestructuraciones societarias del impuesto sobre sociedades en virtud del artículo 37.3 

LIRPF (Ley 35/2006) y el artículo 87.2 LIS (Ley 27/2014), pero el diferimiento de rentas no 

se aplica a los rendimientos (actividades económicas, capital mobiliario…), solo a las 

ganancias patrimoniales, por tanto, la tributación de cada elemento patrimonial es la 

siguiente: 
 

1º) La transmisión de las Mercaderías origina un rendimiento de la actividad económica 

que tributa en el periodo impositivo de la Renta 2X17 (IRPF). Rendimiento de actividad 

económica = 500.00 -460.000 = 40.000,00 euros.  
 

2º) La transmisión de las Instalaciones Técnicas (Activo fijo) origina una ganancia 

patrimonial, cuya determinación en el IRPF se realiza por el artículo 37.1.d LIRPF (60.000 

euros), disfrutando del diferimiento en su tributación en el IRPF por el régimen de 

neutralidad fiscal de la LIS (artículo 37.3 LIRPF).  

 

Por tanto, se produce una diferencia temporaria imponible por diferente valoración contable 

y fiscal de la instalación técnica que tendrá incidencia en la carga fiscal futura (NRV 13ª 

PGC-RD 1514/2007, apartado 2.1.). En cambio, las mercaderías su valor fiscal coincide con 

el valor razonable en la fecha de transmisión que resulta ser igual al valor contable 
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registrado por “BEDIZU” (500.000 euros). Con respecto al fondo de comercio, su valor fiscal 

es 0,00 euros, existiendo por tanto otra diferencia temporaria imponible de 55.000 euros, 

pero no se reconoce un pasivo por impuesto diferido porque así lo indica la NRV 13ª PGC-

RD 1514/2007, apartado 2.2.a). 
 

Por la inscripción en el Registro Mercantil de la operación: 
  31/12/2X17   
 1.000.000  Capital emitido pendiente 

de inscripción 

   

    a Capital social (100) 500.000 
   Prima de emisión (110) 500.000 

 

 “AMPARO”, empresario individual que lleva la contabilidad ajustada al Código de 

Comercio, aplicará lo señalado en el apartado 1 de la NRV 19 PGC2007, registrar el 

traspaso de los activos y pasivos integrantes del negocio transmitido cancelando las 

correspondientes partidas del balance y reconociendo el resultado de la operación en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, por diferencia entre el valor en libros del negocio 

transmitido y el valor razonable de la contraprestación recibida a cambio, neta de los costes 

de transacción. 
  31/12/2X17   

1.000.000 Inversiones financieras a 
corto plazo en instrumentos 
de patrimonio (540) 

      

    a Instalaciones técnicas 
(212) 

440.000 

    a Mercaderías (300) 460.000 
  a Beneficio de la 

aportación de un 
negocio (778) 

100.000 

 

El valor fiscal de las acciones recibidas es de 940.000 euros, una vez rebajado del valor 

contable (1.000.000 euros) la plusvalía diferida de las instalaciones técnicas (40.000 

euros). 

 

Contablemente, la NRV 13ª PGC (RD 1514/2007), apartado 5, dispone que “En el caso de 

empresarios individuales no deberá lucir ningún importe en la rúbrica correspondiente al 

impuesto sobre beneficios. A estos efectos, al final del ejercicio las retenciones soportadas 

y los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán ser 

objeto del correspondiente traspaso a la cuenta del titular de la empresa [cuenta 550].” 

 

Corrección de la doble imposición, se observa que por una única transmisión, la aportación 

no dineraria del negocio, se puede producir una doble imposición, tanto en el momento en 
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que “AMPARO” transmita las acciones (gravadas en el IRPF), como cuando la sociedad 

“BEDIZU” venda las instalaciones técnicas. Plusvalía de 60.000,00 euros. El artículo 88.2 

LIS, permite a “BEDIZU” tributar por la plusvalía de la instalación cuando pruebe que el 

socio, “AMPARO”, ha vendido las acciones recibidas en la aportación del negocio e 

integrado en su base imponible la plusvalía fiscal obtenida en su transmisión. El ajuste tiene 

como límite la cuantía integrada. 
 

EJEMPLOS ART. 88 LIS2014 

 

(31) EJEMPLO. Corrección doble imposición en aportación no dineraria de un 
negocio. 

La empresa “ANATA SA” y la empresa “BEDIZU SA”, residentes fiscales en territorio 

español, acuerdan el 31/12/2X17 (fecha de adquisición) llevar a cabo una operación de 

aportación no dineraria de un negocio. “ANATA” aportará un negocio integrado por 

instalaciones técnicas 400.000 euros (valor contable) y construcciones 500.000 euros (valor 

contable). Se sabe que la construcción tiene un valor razonable de 560.000 euros. 

“BEDIZU” aumentará su capital social para adquirir el negocio por valor de 1.000.000 euros 

(500.000 capital + 500.000 prima de emisión). 

 

El 01/01/2X18, “ANATA” vende, al contado mediante transferencia bancaria, las acciones 

que recibió de “BEDIZU” por 1.000.000 euros; y “BEDIZU” vende, al contado mediante 

transferencia bancaria, el negocio que había recibido de “ANATA” por 1.000.000 euros. 

 

SE PIDE: Contabilizar la combinación de negocios, así como la venta posterior de las 

acciones y el negocio, con sus efectos en el impuesto sobre sociedades suponiendo que se 

disfruta del régimen especial de reestructuraciones societarias previsto en el Capítulo VII del 

Título VII (aportación no dineraria de rama de actividad), en los casos siguientes: 

a) “ANATA” y “BEDIZU” son empresas independientes.  

b) “ANATA” y “BEDIZU” son empresas del grupo (no consolidan). 

 

Tipo impositivo 25% 

 

SOLUCIÓN A): 

 

“BEDIZU” aplicará el método de adquisición para registrar la adquisición del negocio, es 

decir, contabilizará en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, el 
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correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. Los activos y los pasivos se 

valoran a sus valores razonables, y el importe del fondo de comercio se determinará por el 

exceso del coste de la combinación de negocios sobre el valor de los activos identificables 

adquiridos menos el de los pasivos asumidos (NRV 19ª PGC-RD 1514/2007). 

 

Coste de la combinación de negocios 1.000.000,00 EUROS 
  
Valores razonables: 

Instalaciones técnicas 
400.000  

Construcciones 500.000 +60.000 =560.000 
(Pasivo por impuesto diferido) (60.000 x25%) = (15.000) 

Valor bienes adquiridos - pasivos asumidos 945.000,00 

=> FONDO DE COMERCIO 55.000,00 EUROS 
 

Por la emisión de las acciones a entregar a “ANATA”: 
  31/12/2X17   
 1.000.000  Acciones o participaciones 

emitidas (190) 

   

    a Capital emitido 
pendiente de inscripción 

1.000.000 

 

Por la adquisición de los bienes y asunción de los pasivos del negocio adquirido: 
  31/12/2X17   
400.000,00 Instalaciones técnicas (212)       
560.000,00 Construcciones (211)       

55.000,00 Fondo de comercio (204)       
    a Pasivos por diferencias 

temporarias imponibles 
(479) (*) 

15.000,00 

    a Acciones o 
participaciones emitidas 
(190) 

1.000.000,00 

 

(*) Se produce una diferencia temporaria imponible por diferente valoración contable 

(560.000) y fiscal (500.000) atribuida a la construcción que tendrá incidencia en la carga 

fiscal futura (NRV 13ª PGC-RD 1514/2007, apartado 2.1.). Recordar que al acogerse al 

régimen especial de reestructuraciones societarias, los bienes adquiridos se valoran, a 

efectos fiscales, por los mismos valores fiscales que tenían en la entidad transmitente antes 

de realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la entidad 

transmitente (artículo 78 LIS-Ley 27/2014). Con respecto al fondo de comercio, su valor 

fiscal es 0,00 euros, existiendo por tanto una diferencia temporaria imponible de 55.000 

euros, pero no se reconoce un pasivo por impuesto diferido porque así lo indica la NRV 13ª 

PGC-RD 1514/2007, apartado 2.2.a). 
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Por la inscripción en el Registro Mercantil de la operación: 
  31/12/2X17   
 1.000.000  Capital emitido pendiente 

de inscripción 

   

    a Capital social (100) 500.000 
   Prima de emisión (110) 500.000 

 
Posteriormente, BEDIZU vende el negocio a un tercero: 

  01/01/2X18   
1.000.000 Bancos e instituciones de 

crédito c/c vista, euros 
(572) 

      

 15.000  Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
(479) 

a 
  

    a Instalaciones técnicas 
(212) 

400.000 

    a Construcciones (211) 560.000 
    a Fondo de comercio (204) 55.000 

 

Como el negocio estaba acogido al régimen especial de reestructuraciones societarias, su 

valor fiscal (900.000 euros) no coincide con el contable (1.000.000), ya que el fondo de 

comercio no tiene valor fiscal (0,00 euros) y la construcción su valor fiscal es 500.000 euros, 

por tanto, “BEDIZU” deberá reconocer una renta fiscal positiva por la transmisión del 

negocio de +100.000 (1.000.000 euros pagados – valor fiscal del negocio = 900.000 euros).  
 

Corrección de la doble imposición en el régimen de reestructuraciones societarias del IS, el 

artículo 88.2 LIS, permite a “BEDIZU” evitar la doble imposición cuando pruebe que el socio, 

“ANATA” ha vendido las acciones recibidas en la aportación del negocio e integrado en su 

base imponible la plusvalía fiscal obtenida en su transmisión. El ajuste tiene como límite la 

cuantía integrada. Como “ANATA” ha vendido sus acciones e integrado la plusvalía de la 

aportación no dineraria del negocio, entonces “BEDIZU” podrá realizar un ajuste negativo 

(diferencia permanente) de -100.000 euros para evitar la doble imposición que se 

produciría. 
 

 “ANATA” aplicará lo señalado en el apartado 1 de la NRV 19 PGC2007, registrar el 

traspaso de los activos y pasivos integrantes del negocio transmitido cancelando las 

correspondientes partidas del balance y reconociendo el resultado de la operación en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, por diferencia entre el valor en libros del negocio 

transmitido y el valor razonable de la contraprestación recibida a cambio, neta de los costes 

de transacción. 
  31/12/2X17   

1.000.000 Inversiones financieras a 
corto plazo en instrumentos 
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de patrimonio (540) 
    a Instalaciones técnicas 

(212) 
400.000 

    a Construcciones (211) 500.000 
  a Beneficio de la 

aportación de un 
negocio (778) 

100.000 

 

Fiscalmente, por el artículo 79 LIS, primer párrafo, se establece la valoración fiscal de las 

acciones recibidas por el mismo valor que tenía la rama de actividad aportada (900.000 

euros). Por tanto, existe una diferencia temporaria con respecto al valor contable (1.000.000 

euros). 
  31/12/2X17   

25.000,00 Impuesto diferido (6301) 
100.000 x25% 

      

    a Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
(479) 

25.000,00 

 

El artículo 77 LIS-Ley 27/2014 establece que las sociedades acogidas al régimen especial 

de reestructuraciones societarias no integrarán en su base imponible la renta derivada de la 

operación. Por tanto, “ANATA” realizará un ajuste fiscal negativo por -100.000 euros al 

resultado del ejercicio 2X17 para diferir la tributación de este beneficio de acuerdo con el 

régimen especial del IS. 

 

Posteriormente, al vender las acciones de “BEDIZU”: 
  01/01/2X18   
1.000.000 Bancos e instituciones de 

crédito c/c vista, euros 
(572) 

      

    a Inversiones financieras a 
corto plazo en 
instrumentos de 
patrimonio (540) 

1.000.000 

Por la reversión de la diferencia temporaria: 
  01/01/2X18   
25.000,00 Pasivos por diferencias 

temporarias imponibles 
(479) 

      

    a Impuesto diferido (6301) 25.000,00 

“ANATA” aunque contablemente no obtuvo ningún resultado por la venta de las acciones de 

“BEDIZU”, tiene que integrar en su base imponible del ejercicio 2X18, la plusvalía fiscal por 

la diferencia entre el precio de venta de las acciones (1.000.000 euros) y el valor fiscal de 

las acciones (900.000 euros). Aunque existe un régimen de exención para rentas derivadas 

de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades (artículo 21 
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LIS-Ley 27/2014), no resulta aplicable porque “BEDIZU” (entidad adquirente) no ha 

integrado la renta de la aportación no dineraria de un negocio en su base imponible (artículo 

21.4.2ª LIS). La tributación de la renta fiscal generada en la operación de reestructuración 

acogida al régimen fiscal especial de reestructuraciones societarias del IS se produce en 

sede del transmitente del negocio (“ANATA”).  

 

SOLUCIÓN B): 

 

Contablemente “BEDIZU” aplicará la NRV 21ª PGC-RD 1514/2007, apartado 2.1., 

registrando los bienes adquiridos y pasivos asumidos por los valores contables que tenía en 

la empresa aportante. Las diferencias entre los valores escriturados y los contabilizados se 

registrarán en la prima de emisión de acciones. 
 

Por la emisión de las acciones a entregar a “ANATA”: 
  31/12/2X17   
 1.000.000  Acciones o participaciones 

emitidas (190) 

   

    a Capital emitido 
pendiente de inscripción 

1.000.000 

 

Por la adquisición de los bienes y asunción de los pasivos del negocio adquirido: 
  31/12/2X17   

400.000 Instalaciones técnicas (212)       
500.000 Construcciones (211)       

    a Acciones o 
participaciones emitidas 
(190) 

900.000 

 

Por la inscripción en el Registro Mercantil de la operación: 
  31/12/2X17   
 1.000.000  Capital emitido pendiente 

de inscripción 

   

    a Capital social (100) 500.000 
  a Acciones o 

participaciones emitidas 
(190) 

100.000 

  a Prima de emisión (110) 400.000 
 

Al estar la operación acogida al régimen especial de reestructuraciones societarias, se 

produce el diferimiento de la renta fiscal de 100.000 euros hasta la fecha en que este 

importe se contabilice en la cuenta de PyG, derivado de una transmisión posterior. No se 

producen diferencias temporarias porque el valor contable y la base fiscal es la misma, el 

valor contable que tenían los bienes en “ANATA”. 
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Posteriormente, BEDIZU vende el negocio a un tercero: 

  01/01/2X18   
1.000.000 Bancos e instituciones de 

crédito c/c vista, euros 
(572) 

      

    a Instalaciones técnicas 
(212) 

400.000 

    a Construcciones (211) 500.000 
    a Resultado de enajenación 

del negocio (778) 
100.000 

 

 “ANATA” aplicará lo señalado la NRV 21ª PGC-RD 1514/2007, apartado 2.1., registrando 

la inversión financiera por el valor contable que tenía el negocio transmitido. 
  31/12/2X17   

900.000 Inversiones financieras a 
corto plazo en instrumentos 
de patrimonio (540) 

      

  
        
    

 

    a Instalaciones técnicas 
(212) 

400.000 

    a Construcciones (211) 500.000 
 

Al estar la operación acogida al régimen especial de reestructuraciones societarias, las 

acciones recibidas tienen el mismo valor contable y base fiscal, que es el valor contable del 

negocio entregado. Por tanto, no existe diferencia temporaria. 

 

Posteriormente, al vender las acciones de “BEDIZU”: 
  01/01/2X18   
1.000.000 Bancos e instituciones de 

crédito c/c vista, euros 
(572) 

      

    a Inversiones financieras a 
corto plazo en 
instrumentos de 
patrimonio (540) 

900.000 

  a Beneficios de 
participaciones (766) 

100.000 

 

Corrección de la doble imposición en el régimen de reestructuraciones societarias del IS, se 

puede observar que tras las ventas posteriores se producen una renta en ambas empresas, 

que lleva a una doble imposición, al ser igual los valores contables y fiscales de las 

acciones y del negocio. En esta situación el artículo 88.1 LIS evita esta doble imposición en 

sede de “ANATA” que podrá realizar un ajuste fiscal de -100.000 euros al resultado del 

ejercicio 2X18, cualquiera que hubiese sido el porcentaje de participación del socio y su 
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antigüedad, ya que “BEDIZU” ha vendido el negocio y tributa por los 100.000 euros.  

 

En relación a la exención prevista en el artículo 21.4.a.).2º LIS (Ley 27/2014), se podría 

aplicar a la renta diferida en la entidad “ANATA”, por la aportación realizada, ya que la 

adquirente “BEDIZU” ha integrado esa renta diferida en su base imponible. 

 

Se puede observar que la tributación de la renta fiscal generada en la operación de 

reestructuración acogida al régimen fiscal especial de reestructuraciones societarias del IS 

se produce en sede del adquirente del negocio (“BEDIZU”). 

 

11. INCENTIVOS PARA ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN. 

 

EJEMPLOS ART. 105 LIS2014 

 

(32) EJEMPLO. Reserva de nivelación de bases imponibles. 

La empresa “MOLUCAS” tiene un resultado del ejercicio X0, antes de impuestos, de 

18.000,00 euros. Para determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades solo 

hay que ajustar el resultado contable por unos gastos no deducibles de 2.000,00 euros. 

 
“MOLUCAS” es una pequeña empresa que tiene derecho a los incentivos fiscales de 

entidades de reducida dimensión, en X0 decide aplicar la reducción de la base imponible 

por reserva de nivelación (artículo 105 LIS2014).  

 
El 30/06/X1 la Junta General aprueba la propuesta de aplicación del resultado del X0 

dotando la reserva legal en el mínimo exigido, la reserva de nivelación y el resto a reservas 

voluntarias. 

 
SE PIDE: teniendo en cuenta que el tipo de gravamen es del 25% y los pagos a cuenta 

efectuados fueron de 3.000,00 euros, determinar y contabilizar el impuesto sobre 

sociedades del ejercicio X0; y el impuesto sobre sociedades en el ejercicio X1, en los dos 

casos siguientes: 

CASO 1º) en el ejercicio X1 “MOLUCAS” tiene un resultado contable antes de impuestos 

de -4.000,00 euros, y no existen correcciones para determinar la base imponible, 

determinar y calcular el impuesto sobre sociedades si los pagos a cuenta fueron de 500,00 

euros. 

CASO 2º) en los cinco ejercicios siguientes a X0 no hubo bases imponibles negativas, el 
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resultado contable del ejercicio X5, antes de impuestos, es de 7.000 euros. No figuran 

diferencias temporarias ni permanentes. Los pagos a cuenta suman 500 euros. 

 
SOLUCIÓN: 

 
Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X0: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS: 18.000,00 

AJUSTES FISCALES: +2.000,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 20.000,00 

REDUCCIÓN RESERVA DE NIVELACIÓN (NOTA 1) - 2.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 18.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 4.500,00 

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES: (0,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 4.500,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: (3.000,00) 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 1.500,00 
 
NOTA 1: se reduce la base imponible positiva en el 10% => 20.000 x0,1= 2.000,00 euros 

(con un límite de 1 millón de euros). Este incentivo permite minorar la tributación de un 

determinado período impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a 

generar en los 5 años siguientes, anticipando, así, en el tiempo la aplicación de las futuras 

bases imponibles negativas. De no generarse bases imponibles negativas en ese período, 

se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida. 

 
31/12/X0. Por el pasivo por impuesto diferido de la reserva de nivelación: 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2.000,00 x 25% 

      

    a 
479. Pasivo por reserva de 
nivelación 

500,00 

 
Este pasivo fiscal es una obligación legal de compensar las bases negativas de los cinco 

periodos siguientes, o en su defecto, aumentar la base Imponible positiva en el quinto 

periodo impositivo. 

 
31/12/X0. Por la liquidación del impuesto corriente y la cuota a pagar: 

4.500,00 6300. Impuesto corriente       
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    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

3.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.500,00 

 
31/12/X0. Por la determinación del resultado del ejercicio después de impuestos: 

5.000,00 129. Resultado del ejercicio       

  a 6300. Impuesto corriente 4.500,00 

  a 6301. Impuesto diferido 500,00 

 
El resultado contable del ejercicio X0 después de impuestos es igual a 18.000,00 – 5.000 = 

13.000,00 euros. 

 
30/06/X1. Por la aplicación del resultado del ejercicio X0: 

13.000,00 129. Resultado del ejercicio       

  a 113. Reservas voluntarias 1.300,00 

  a 114x. Reserva de nivelación 2.000,00 

  a 113. Reservas voluntarias 9.700,00 

 
NOTA: por la consulta DGT V4127-15, de 22/12/2015, la reserva de nivelación se dota en el 

momento determinado por la norma mercantil para la aplicación del resultado. 

 
CASO 1º) 

 
Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X1: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS: -4.000,00 

AJUSTES FISCALES: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA -4.000,00 

ADICIÓN RESERVA DE NIVELACIÓN (NOTA 2) 2.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE -2.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 0,00 

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES: (0,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 0,00 
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PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: (500,00) 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): (500,00) 
 
NOTA 2: en el ejercicio X0 se redujo la base imponible positiva en el 10% => 20.000 x0,1= 

2.000,00 euros (con un límite de 1 millón de euros). En el ejercicio X1 se adiciona la 

reducción en virtud del apartado 2 del artículo 105 LIS2014: “se adicionarán a la base 

imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a 

la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración, siempre que el 

contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el importe de la misma. El importe 

restante se adicionará a la base imponible del período impositivo correspondiente a la fecha 

de conclusión del referido plazo.” 

 
31/12/X1. Por la reversión del pasivo por impuesto diferido de la reserva de nivelación: 

500,00 
479. Pasivo por reserva de 
nivelación 

      

    a 6301. Impuesto diferido 500,00 
 
31/12/X1. Por el crédito fiscal por bases imponibles negativas a compensar en el futuro: 

500,00 
4745. Crédito por pérdidas a 
compensar del ejercicio 
2.000 x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 500,00 
 

31/12/X1. Por la liquidación del impuesto corriente y la cuota a devolver: 

500,00 
4709. Hacienda Pública, 
deudora por devolución de 
impuestos 

      

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

500,00 

 
31/12/X1. La reserva de nivelación pasa a ser disponible: 

2.000,00 114x. Reserva de nivelación       

  a 113. Reservas voluntarias 2.000,00 

 

31/12/X1. Por la determinación del resultado del ejercicio después de impuestos: 

1.000,00 6301. Impuesto diferido       

  a 129. Resultado del ejercicio 1.000,00 

 
El resultado contable del ejercicio X1 después de impuestos es igual a -4.000,00 +1.000 = -

3.000,00 euros. 
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CASO 2º) 
 

Liquidación del impuesto sobre beneficios ejercicio X5: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS: 7.000,00 

AJUSTES FISCALES: 0,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 7.000,00 

ADICIÓN RESERVA DE NIVELACIÓN (NOTA 2) 2.000,00 

COMPENSACIÓN BASES NEGATIVAS ANTERIORES 0,00 

BASE IMPONIBLE 9.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 2.250,00 

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES: (0,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 2.250,00 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: (500,00) 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 1.750,00 
 
31/12/X5. Por la reversión del pasivo por impuesto diferido de la reserva de nivelación: 

500,00 
479. Pasivo por reserva de 
nivelación 

      

    a 6301. Impuesto diferido 500,00 
 
31/12/X5. Por la liquidación del impuesto corriente y la cuota a pagar: 

2.250,00 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

500,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.750,00 

 
31/12/X5. La reserva de nivelación pasa a ser disponible: 

2.000,00 114x. Reserva de nivelación       

  a 113. Reservas voluntarias 2.000,00 

 
31/12/X5. Por la determinación del resultado del ejercicio después de impuestos: 

500,00 6301. Impuesto diferido       

1.750,00 129. Resultado del ejercicio a   

  a 6300. Impuesto corriente 2.250,00 
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(33) EJEMPLO. Reserva de nivelación y capitalización. 

La Empresa de Reducida Dimensión “LEGO” tiene un resultado del ejercicio X0, antes de 

impuestos, de 5.000,00 euros, existen gastos no deducibles fiscalmente por 10.000 euros. 

En la aplicación del resultado del ejercicio X-1, se ha dotado 40.000 euros a reservas 

voluntarias que equivalen al incremento de fondos propios en el ejercicio X0.   

 

SE PIDE: determinar y contabilizar el impuesto sobre sociedades. Se sabe que no existen 

deducciones ni bonificaciones para aplicar en el ejercicio, que el importe de los pagos a 

cuenta fueron 2.000,00 euros, que el tipo de gravamen es del 25%, y que la empresa aplica 

simultáneamente el incentivo de la reserva de capitalización (artículo 25 LIS2014) y de 

reserva de nivelación (artículo 105 LIS2014). 

 

SOLUCIÓN: 
 

Liquidación del impuesto sobre sociedades ejercicio X0: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS: 5.000,00 

AJUSTES FISCALES: 10.000,00 

BASE IMPONIBLE PREVIA 15.000,00 

REDUCCIÓN RESERVA DE CAPITALIZACIÓN (NOTA 1) (1.500,00) 

REDUCCIÓN RESERVA DE NIVELACIÓN (NOTA 2) (1.350,00) 

BASE IMPONIBLE 12.150,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 3.037,50 

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES: (0,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 3.037,50 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: (2.000,00) 

CANTIDAD PENDIENTE DE PAGAR (CUOTA DIFERENCIAL): 1.037,50 
 
NOTA 1: la reserva de capitalización del artículo 25 LIS2014, permite una reducción del 

10% del incremento de los fondos propios producidos en el ejercicio X0 (40.000 euros) => 

4.000 euros de reducción en base, pero con el límite en cada periodo impositivo del 10% de 

la base imponible previa (15.000 euros) => en el ejercicio X0 solo se puede reducir 1.500,00 

euros, quedando pendiente para los dos ejercicios siguientes 2.500,00 euros. 

 
NOTA 2: la reserva de nivelación del artículo 105 LIS2014, permite una reducción del 10% 
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de la base imponible después de aplicar la reducción de la reserva de capitalización => 

15.000 -1.500 = 13.500,00 euros x 10% = 1.350,00 euros. 

 
31/12/X0. Por la liquidación del impuesto corriente y la cuota a pagar: 

3.037,50 6300. Impuesto corriente       

    a 
473. Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 

2.000,00 

    a 
4752. Hacienda Pública, 
acreedora por impuesto 
sobre sociedades 

1.037,50 

 
31/12/X0. Por el incentivo de la reserva de capitalización pendiente de aplicar: 

625,00 
4746. Créditos por reserva 
de capitalización 
(4.000-1.500) x 25% 

      

    a 6301. Impuesto diferido 625,00 
 
31/12/X0. Por el pasivo por impuesto diferido de la reserva de nivelación: 

337,50 
6301. Impuesto diferido 
1.350,00 x 25% 

      

    a 
479. Pasivo por reserva de 
nivelación 

337,50 

 
31/12/X0. Por la determinación del resultado del ejercicio después de impuestos: 

2.750,00 129. Resultado del ejercicio       

287,50 6301. Impuesto diferido a   

  a 6300. Impuesto corriente 3.037,50 
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12. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

 

EJEMPLOS ART. 106 LIS2014 

 

(34) EJEMPLO. Deducibilidad cuotas de leasing régimen especial (cuotas 
recuperación coste del bien inferiores al límite de deducibilidad fiscal). 

La empresa “MADEMA” firma un contrato de leasing el 01/11/X1 con una entidad de crédito 

para adquirir unos ordenadores para el departamento de administración que tienen un 

precio de venta de 2.000,00 euros (IVA no incluido). La vida útil es de 4 años y el método de 

amortización es lineal sin valor residual, fiscalmente el coeficiente máximo según tablas 

oficiales es del 25%. El bien se encuentra en condiciones de funcionamiento el mismo día 

de la firma del contrato. 

 
La financiación se realiza en 23 cuotas mensuales a un tipo de interés nominal anual 

pagadero por meses del 1% y una opción de compra de 80,80 euros, de acuerdo con el 

siguiente cuadro financiero: 

Mensualidad Fecha Cuota 
Bruta IVA Coste Intereses Pendiente 

1 01/11/X1 97,77 16,97 80,80 0,00 1919,20 
2 01/12/X1 97,77 16,97 79,20 1,60 1840,00 
3 01/01/X2 97,77 16,97 79,27 1,53 1760,73 
4 01/02/X2 97,77 16,97 79,33 1,47 1681,40 
5 01/03/X2 97,77 16,97 79,40 1,40 1602,00 
6 01/04/X2 97,77 16,97 79,46 1,34 1522,54 
7 01/05/X2 97,77 16,97 79,53 1,27 1443,01 
8 01/06/X2 97,77 16,97 79,60 1,20 1363,41 
9 01/07/X2 97,77 16,97 79,66 1,14 1283,75 

10 01/08/X2 97,77 16,97 79,73 1,07 1204,02 
11 01/09/X2 97,77 16,97 79,80 1,00 1124,22 
12 01/10/X2 97,77 16,97 79,86 0,94 1044,36 
13 01/11/X2 97,77 16,97 79,93 0,87 964,43 
14 01/12/X2 97,77 16,97 80,00 0,80 884,43 
15 01/01/X3 97,77 16,97 80,06 0,74 804,37 
16 01/02/X3 97,77 16,97 80,13 0,67 724,24 
17 01/03/X3 97,77 16,97 80,20 0,60 644,05 
18 01/04/X3 97,77 16,97 80,26 0,54 563,78 
19 01/05/X3 97,77 16,97 80,33 0,47 483,45 
20 01/06/X3 97,77 16,97 80,40 0,40 403,06 
21 01/07/X3 97,77 16,97 80,46 0,34 322,59 
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22 01/08/X3 97,77 16,97 80,53 0,27 242,06 
23 01/09/X3 97,77 16,97 80,60 0,20 161,46 
24 01/10/X3 97,77 16,97 80,66 0,13 80,80 

 
SE PIDE: si el leasing cumple las condiciones para aplicar el régimen especial del artículo 

106 LIS2014, (1º) contabilizar la operación durante el ejercicio X1, (2º) durante toda la vida 

útil del bien, determinar los efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades, indicando los 

ajustes extracontables que se requieren hacer al resultado del ejercicio antes de impuestos 

para determinar la base imponible, y determinar las diferencias temporarias que se 

producen contabilizando el impuesto diferido. Tipo de gravamen del IS: 25% y tipo de 

gravamen del IVA: 21%. 

 
SOLUCIÓN: 

 
En primer lugar hay que determinar si la operación se califica contablemente como un 

“arrendamiento financiero” o es un “arrendamiento operativo”. La NRV 8ª. PGC2007 

dispone que “Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se 

deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como 

arrendamiento financiero”. Además esta norma contable establece varias presunciones para 

calificar la operación como arrendamiento financiero, entre otras: “c) En aquellos casos en 

los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados por 

el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.” 

 

El valor actual de los pagos a realizar es 2.000 euros igual que el valor razonable del activo: 

I12=1/%/12=0,083% 

VA=80,80 + ((80,80*(1-(1+0,00083)-24))/0,00083)) =2.000,00 euros. 

 

01/11/X1. En el momento inicial por la firma del contrato de arrendamiento financiero: 

2.000,00 € 
217. Equipos para procesos 
de información 

      

    a 
174. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
largo plazo 

1.044,36 € 

    a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

955,64 € 

 
Por el pago de la primera mensualidad: 
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80,80 € 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

      

 16,97 € 
 472. Hacienda Pública, IVA 
soportado 

   

    a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

97,77 € 

 

01/12/X1. Por el pago de la segunda mensualidad: 

1,60 € 662. Intereses de deudas      

79,20 € 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

   

16,97 € 
472. Hacienda Pública, IVA 
soportado 
21%*(79,20+1,60) 

   

    a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

97,77 € 

 
31/12/X1. Por los intereses devengados durante el mes de diciembre: 

1.53 € 662. Intereses de deudas      

  a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

1,53 € 

 

El resto de las mensualidades se contabilizan con idéntico asiento, cambiando únicamente 

los importes de la cuota de recuperación del coste del bien y el importe de los intereses 

devengados. 

 
31/12/X1. Por la reclasificación de la deuda al final del ejercicio X1: 

159,93 € 

174. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
largo plazo 
Cuota 13ª (79,93) y 14ª (80,00) 

     

  a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

159,93 € 

 
31/12/X1. Por el registro de la amortización de los equipos para procesos de información: 

83,33 € 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
2.000 x 25% = 500,00 * 2/12 meses 

     

  a 
2817. Amortización 
acumulada de equipos para 
procesos de información 

83,33 € 

 

En cuanto a los efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades: 
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EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X1 
1.916,67 

2.000,00 – 83,33 
1.840,00 

2.000,00 – 160,00 (1) 
76,67 

76,67 
(origen) 

X2 
1.416,67 

1.916,67 – 500,00 
884,43 

1.840,00 -955,57 (2) 
532,24 455,57 

X3 
916,67 

1.416,67 – 500,00 
0,00 

884,43 -884,43 (3) 
916,67 384,43 

X4 
416,67 

916,67 – 500,00 
0,00 416,67 (500,00) 

X5 
0,00 

416,67 – 416,67 
0,00 0,00 (416,67) 

 

(1) Fiscalmente son deducibles los intereses y la parte de la cuota pagada en X1 por la 

recuperación del coste del bien (80,80 euros +79,20 euros = 160,00 euros) hasta el límite 

del resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal 

según tablas de amortización oficialmente: 2.000 x 25% x2 = 1.000,00 euros anuales, como 

el bien entró en funcionamiento el 01/11/X1, el tope a la deducibilidad en este ejercicio es 

de 1.000,00*2/12 meses = 166,66 euros. En la determinación de la base imponible a partir 

del resultado contable antes de impuestos del ejercicio X1 habrá que realizar un ajuste 

negativo de 76,67 euros y se contabilizará un pasivo por diferencia temporaria imponible: 

 

19,17 
6301. Impuesto diferido 
76,67 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

19,17 

 
(2) La cuota pagada en X2 por la recuperación del coste del bien fue de 955,57 euros, 

siendo deducible con el límite de 2.000 x 25% x2 = 1.000,00 euros anuales. En la 

determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos del 

ejercicio X2 habrá que realizar un ajuste negativo de 455,57 euros y a su vez se contabiliza 

un incremento del pasivo por diferencia temporaria imponible. 

 

31/12/X2. Por la contabilización del pasivo por impuesto diferido: 

113,89 
6301. Impuesto diferido 
455,57 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

113,89 

 
(3) La cuota pagada en X3 por la recuperación del coste del bien fue de 884,43 euros, 

siendo deducible con el límite de 2.000 x 25% x2 = 1.000,00 euros/anuales. En la 

determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos del 
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ejercicio X1 habrá que realizar un ajuste negativo de 384,43 euros y a su vez se incrementa 

el pasivo por diferencia temporaria imponible. 

 
31/12/X3. Por la contabilización del activo por impuesto diferido: 

96,11 
6301. Impuesto diferido 
384,43 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

96,11 

 
En los ejercicios X4 y X5, se produce la reversión de las diferencias temporarias imponibles 

generadas en los ejercicios anteriores, lo que supone un ajuste positivo en la base 

imponible de estos dos ejercicios de 500,00 euros y 416,67 euros, respectivamente, y la 

reversión de los pasivos por impuesto diferido. 

 
31.12.X4. Por la reversión del pasivo por impuesto diferido: 

125,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
500,00 € x 25% 

      

  a 6301. Impuesto diferido 125,00 

 
31.12.X5. Por la reversión del pasivo por impuesto diferido: 

104,17 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
416,67 € x 25% 

      

  a 6301. Impuesto diferido 104,17 

 

(35) EJEMPLO. Deducibilidad cuotas de leasing régimen especial (cuota 
recuperación coste del bien superior al límite de deducibilidad fiscal). 

La empresa “MISSLIBRITO” firma el 01/01/X0 un contrato de leasing con una entidad 

financiera para adquirir un mobiliario para el departamento de administración. El precio de 

venta al contado es de 20.000,00 euros, siendo la duración del contrato de 2 años mediante 

pagos mensuales pos-pagables al final del mes. Asimismo, el contrato tiene una opción de 

compra por el importe de una cuota más que se paga junto con la última cuota del contrato. 

Las tablas oficiales fiscales fijan un coeficiente máximo de amortización del 10%. El tipo de 

interés pactado con la entidad financiera es del 5%. 

 
La tabla financiera de la operación es la siguiente: 

Mensualidad Fecha Cuota 
Bruta IVA Coste Intereses Pendiente 

0 01/01/X0         20.000,00 
1 31/01/X0 1.021,14 177,22 760,59 83,33 19.239,41 
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2 28/02/X0 1.021,14 177,22 763,76 80,16 18.475,66 
3 31/03/X0 1.021,14 177,22 766,94 76,98 17.708,72 
4 30/04/X0 1.021,14 177,22 770,13 73,79 16.938,59 
5 31/05/X0 1.021,14 177,22 773,34 70,58 16.165,24 
6 30/06/X0 1.021,14 177,22 776,57 67,36 15.388,68 
7 31/07/X0 1.021,14 177,22 779,80 64,12 14.608,88 
8 31/08/X0 1.021,14 177,22 783,05 60,87 13.825,83 
9 30/09/X0 1.021,14 177,22 786,31 57,61 13.039,51 

10 31/10/X0 1.021,14 177,22 789,59 54,33 12.249,93 
11 30/11/X0 1.021,14 177,22 792,88 51,04 11.457,05 
12 31/12/X0 1.021,14 177,22 796,18 47,74 10.660,86 
13 31/01/X1 1.021,14 177,22 799,50 44,42 9.861,36 
14 28/02/X1 1.021,14 177,22 802,83 41,09 9.058,53 
15 31/03/X1 1.021,14 177,22 806,18 37,74 8.252,36 
16 30/04/X1 1.021,14 177,22 809,54 34,38 7.442,82 
17 31/05/X1 1.021,14 177,22 812,91 31,01 6.629,91 
18 30/06/X1 1.021,14 177,22 816,30 27,62 5.813,62 
19 31/07/X1 1.021,14 177,22 819,70 24,22 4.993,92 
20 31/08/X1 1.021,14 177,22 823,11 20,81 4.170,81 
21 30/09/X1 1.021,14 177,22 826,54 17,38 3.344,27 
22 31/10/X1 1.021,14 177,22 829,99 13,93 2.514,28 
23 30/11/X1 1.021,14 177,22 833,44 10,48 1680,84 
24 31/12/X1 1.021,14 177,22 836,92 7,00 843,92 

 

SE PIDE: si el leasing se califica contablemente como “arrendamiento financiero” y cumple 

las condiciones para aplicar el régimen especial del artículo 106 LIS2014, (1º) contabilizar la 

operación durante el ejercicio X1, (2º) durante toda la vida útil del bien, determinar los 

efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades, indicando los ajustes extracontables que 

se requieren hacer al resultado del ejercicio antes de impuestos para determinar la base 

imponible, y determinar las diferencias temporarias que se producen contabilizando el 

impuesto diferido. Tipo de gravamen del IS: 25% y tipo de gravamen del IVA: 21%. 

SOLUCIÓN: 

En primer lugar, hay que determinar si la operación se califica contablemente como un 

“arrendamiento financiero” o es un “arrendamiento operativo”. La NRV 8ª. PGC2007 

dispone que “Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se 

deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como 

arrendamiento financiero”. Además, esta norma contable establece varias presunciones 

para calificar la operación como arrendamiento financiero, entre otras: “c) En aquellos casos 
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en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados 

por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.” 

 
El valor actual de los pagos a realizar es 20.000 euros igual que el valor razonable del 

activo: 

I12=5/%/12=0,416% 

VA= ((843,92*(1-(1+0,00416)-24))/0,00416))+((843,92/((1+0,00416)24))=20.000,00 

 

01/01/X0. En el momento inicial por la firma del contrato de arrendamiento financiero: 

20.000,00 216. Mobiliario       

    a 
174. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
largo plazo 

10.660,86 

    a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

9.339,14 

 

31/01/X0. Por el pago de la primera mensualidad: 

83,33 662. Intereses de deudas      

760,59 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

   

177,20 
472. Hacienda Pública, IVA 
soportado 
21%*(760,59+83,33) 

   

    a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

1.021,14 

 

El resto de las mensualidades se contabilizan con idéntico asiento, cambiando únicamente 

los importes de la cuota de recuperación del coste del bien y el importe de los intereses 

devengados. 

 
31/12/X0. Por la reclasificación de la deuda al final del ejercicio X0: 

10.660,86 
174. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
largo plazo 

     

  a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

10.660,86 

 
31/12/X1. Por el registro de la amortización del mobiliario: 

2.000,00 € 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
20.000*10% 
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  a 
2816. Amortización 
acumulada de mobiliario 

2.000,00 € 

 

En cuanto a los efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades: 

MOBILIARIO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
18.000,00 

20.000 – 2.000,00 
16.000,00 

20.000 – 4.000 (1) 
2.000,00 

2.000,00 
(origen) 

X1 
16.000,00 

18.000 – 2,000,00 
12.000,00 

16.000 -4.000 (2) 
4.000,00 2.000,00 

X2 14.000,00 
16.000 – 2,000,00 

8.000,00 
12.000 -4.000 (3) 

6.000,00 2.000,00 

X3 
12.000,00 

14.000 – 2,000,00 
4.000,00 

8.000 -4.000 (3) 
8.000,00 2.000,00 

X4 
10.000,00 

12.000 – 2,000,00 
0,00 

4.000 -4.000 (3) 
10.000,00 2.000,00 

X5 
8.000,00 

10.000 – 2,000,00 
0,00 8.000,00 (2.000,00) 

X6 
6.000,00 

8.000 – 2,000,00 
0,00 6.000,00 (2.000,00) 

X7 
4.000,00 

6.000 – 2,000,00 
0,00 4.000,00 (2.000,00) 

X8 
2.000,00 

4.000 – 2,000,00 
0,00 2.000,00 (2.000,00) 

X9 
0,00 

2.000,00 – 2,000,00 
0,00 0,00 (2.000,00) 

 

(1) Fiscalmente son deducibles los intereses y la parte de la cuota pagada en X0 por la 

recuperación del coste del bien (9.339,14 euros) hasta el límite del resultado de aplicar al 

coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización 

oficialmente: 20.000 x 10% x2 = 4.000,00 euros anuales. El resto del coste del bien pagado 

9.339,14 – 4.000,00 = 5.339,14 euros será deducible en los períodos impositivos sucesivos, 

respetando igual límite. 

 

En la determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos 

del ejercicio X0 habrá que realizar un ajuste negativo de -2.000,00 euros y se contabilizará 

un pasivo por diferencia temporaria imponible: 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

500,00 

 
(2) La cuota pagada en X1 por la recuperación del coste del bien fue de 10.660,86 euros 
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(incluye la opción de compra), siendo deducible hasta el límite de 20.000 x 10% x2 = 

4.000,00 euros anuales. El resto del coste del bien pagado 10.660,86 – 4.000,00 = 6.660,86 

euros será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite, junto 

con los 5.339,14 euros pendientes del ejercicio X1 (total pendiente deducir: 12.000,00 

euros). 

 

En la determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos 

del ejercicio X1 habrá que realizar un ajuste negativo de -2.000,00 euros y a su vez se 

incrementa el pasivo por diferencia temporaria imponible: 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

500,00 

 

(3) En los ejercicios X2, X3, y X4, ya no hay cuotas a pagar por el arrendamiento financiero, 

pero fiscalmente todavía queda por deducir las cuotas de recuperación del coste del bien 

(12.000,00 euros), que serán deducibles con el límite de los 4.000 euros/ejercicio. Por tanto, 

en la determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos 

del ejercicio X3, X4 y X5, habrá que realizar un ajuste negativo de -2.000,00 euros y a su 

vez se incrementa el pasivo por diferencia temporaria imponible: 

31.12.X3/31.12.X4/31.12.X5 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

500,00 

 
 (4) En los ejercicios X5, X6, X7, X8 y X9, se produce la reversión de las diferencias 

temporarias imponibles generadas en los ejercicios anteriores, lo que supone un ajuste 

positivo en la base imponible de estos ejercicios de 2.000,00 euros/año, y la reversión de 

los pasivos por impuesto diferido: 

31.12.X5/31.12.X6/31.12.X7/31.12.X8/31.12.X9 

500,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 6301. Impuesto diferido 500,00 
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(36) EJEMPLO. Deducibilidad cuotas de leasing régimen especial (cuota 
recuperación coste del bien superior al límite de deducibilidad fiscal). 

La empresa “MISSLIBRITO” firma el 01/01/X0 un contrato de leasing con una entidad 

financiera para adquirir un mobiliario para el departamento de administración. El precio de 

venta al contado es de 20.000,00 euros, siendo la duración del contrato de 2 años mediante 

pagos mensuales pos-pagables al final del mes. Asimismo, el contrato tiene una opción de 

compra por el importe de una cuota más que se paga junto con la última cuota del contrato. 

Las tablas oficiales fiscales fijan un coeficiente máximo de amortización del 10%. El tipo de 

interés pactado con la entidad financiera es del 5%. 

 
La tabla financiera de la operación es la siguiente: 

Mensualidad Fecha Cuota 
Bruta IVA Coste Intereses Pendiente 

0 01/01/X0         20.000,00 
1 31/01/X0 1.021,14 177,22 760,59 83,33 19.239,41 
2 28/02/X0 1.021,14 177,22 763,76 80,16 18.475,66 
3 31/03/X0 1.021,14 177,22 766,94 76,98 17.708,72 
4 30/04/X0 1.021,14 177,22 770,13 73,79 16.938,59 
5 31/05/X0 1.021,14 177,22 773,34 70,58 16.165,24 
6 30/06/X0 1.021,14 177,22 776,57 67,36 15.388,68 
7 31/07/X0 1.021,14 177,22 779,80 64,12 14.608,88 
8 31/08/X0 1.021,14 177,22 783,05 60,87 13.825,83 
9 30/09/X0 1.021,14 177,22 786,31 57,61 13.039,51 

10 31/10/X0 1.021,14 177,22 789,59 54,33 12.249,93 
11 30/11/X0 1.021,14 177,22 792,88 51,04 11.457,05 
12 31/12/X0 1.021,14 177,22 796,18 47,74 10.660,86 
13 31/01/X1 1.021,14 177,22 799,50 44,42 9.861,36 
14 28/02/X1 1.021,14 177,22 802,83 41,09 9.058,53 
15 31/03/X1 1.021,14 177,22 806,18 37,74 8.252,36 
16 30/04/X1 1.021,14 177,22 809,54 34,38 7.442,82 
17 31/05/X1 1.021,14 177,22 812,91 31,01 6.629,91 
18 30/06/X1 1.021,14 177,22 816,30 27,62 5.813,62 
19 31/07/X1 1.021,14 177,22 819,70 24,22 4.993,92 
20 31/08/X1 1.021,14 177,22 823,11 20,81 4.170,81 
21 30/09/X1 1.021,14 177,22 826,54 17,38 3.344,27 
22 31/10/X1 1.021,14 177,22 829,99 13,93 2.514,28 
23 30/11/X1 1.021,14 177,22 833,44 10,48 1680,84 
24 31/12/X1 1.021,14 177,22 836,92 7,00 843,92 

 

SE PIDE: si el leasing se califica contablemente como “arrendamiento financiero” y cumple 

las condiciones para aplicar el régimen especial del artículo 106 LIS2014, (1º) contabilizar la 
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operación durante el ejercicio X1, (2º) durante toda la vida útil del bien, determinar los 

efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades, indicando los ajustes extracontables que 

se requieren hacer al resultado del ejercicio antes de impuestos para determinar la base 

imponible, y determinar las diferencias temporarias que se producen contabilizando el 

impuesto diferido. Tipo de gravamen del IS: 25% y tipo de gravamen del IVA: 21%. 

 

SOLUCIÓN: 

 
En primer lugar, hay que determinar si la operación se califica contablemente como un 

“arrendamiento financiero” o es un “arrendamiento operativo”. La NRV 8ª. PGC2007 

dispone que “Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se 

deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como 

arrendamiento financiero”. Además, esta norma contable establece varias presunciones 

para calificar la operación como arrendamiento financiero, entre otras: “c) En aquellos casos 

en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados 

por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.” 

 

El valor actual de los pagos a realizar es 20.000 euros igual que el valor razonable del 

activo: 

I12=5/%/12=0,416% 

VA= ((843,92*(1-(1+0,00416)-24)) /0,00416)) +((843,92/ ((1+0,00416)24)) =20.000,00 

 

01/01/X0. En el momento inicial por la firma del contrato de arrendamiento financiero: 

20.000,00 216. Mobiliario       

    a 
174. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
largo plazo 

10.660,86 

    a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

9.339,14 

 

31/01/X0. Por el pago de la primera mensualidad: 

83,33 662. Intereses de deudas      

760,59 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

   

177,20 
472. Hacienda Pública, IVA 
soportado 
21%*(760,59+83,33) 
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    a 
572. Bancos e instituciones 
de crédito c/c vista, euros 

1.021,14 

 

El resto de las mensualidades se contabilizan con idéntico asiento, cambiando únicamente 

los importes de la cuota de recuperación del coste del bien y el importe de los intereses 

devengados. 

 
31/12/X0. Por la reclasificación de la deuda al final del ejercicio X0: 

10.660,86 
174. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
largo plazo 

     

  a 
524. Acreedores por 
arrendamiento financiero a 
corto plazo 

10.660,86 

 
31/12/X1. Por el registro de la amortización del mobiliario: 

2.000,00 € 
681. Amortización del 
inmovilizado material 
20.000*10% 

     

  a 
2816. Amortización 
acumulada de mobiliario 

2.000,00 € 

 

En cuanto a los efectos fiscales en el impuesto sobre sociedades: 

MOBILIARIO 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

VARIACIÓN 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

X0 
18.000,00 

20.000 – 2.000,00 
16.000,00 

20.000 – 4.000 (1) 
2.000,00 

2.000,00 
(origen) 

X1 
16.000,00 

18.000 – 2,000,00 
12.000,00 

16.000 -4.000 (2) 
4.000,00 2.000,00 

X2 14.000,00 
16.000 – 2,000,00 

8.000,00 
12.000 -4.000 (3) 

6.000,00 2.000,00 

X3 
12.000,00 

14.000 – 2,000,00 
4.000,00 

8.000 -4.000 (3) 
8.000,00 2.000,00 

X4 
10.000,00 

12.000 – 2,000,00 
0,00 

4.000 -4.000 (3) 
10.000,00 2.000,00 

X5 
8.000,00 

10.000 – 2,000,00 
0,00 8.000,00 (2.000,00) 

X6 
6.000,00 

8.000 – 2,000,00 
0,00 6.000,00 (2.000,00) 

X7 
4.000,00 

6.000 – 2,000,00 
0,00 4.000,00 (2.000,00) 

X8 
2.000,00 

4.000 – 2,000,00 
0,00 2.000,00 (2.000,00) 

X9 
0,00 

2.000,00 – 2,000,00 
0,00 0,00 (2.000,00) 
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(1) Fiscalmente son deducibles los intereses y la parte de la cuota pagada en X0 por la 

recuperación del coste del bien (9.339,14 euros) hasta el límite del resultado de aplicar al 

coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización 

oficialmente: 20.000 x 10% x2 = 4.000,00 euros anuales. El resto del coste del bien pagado 

9.339,14 – 4.000,00 = 5.339,14 euros será deducible en los períodos impositivos sucesivos, 

respetando igual límite. 

 

En la determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos 

del ejercicio X0 habrá que realizar un ajuste negativo de -2.000,00 euros y se contabilizará 

un pasivo por diferencia temporaria imponible: 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

500,00 

 
(2) La cuota pagada en X1 por la recuperación del coste del bien fue de 10.660,86 euros 

(incluye la opción de compra), siendo deducible hasta el límite de 20.000 x 10% x2 = 

4.000,00 euros anuales. El resto del coste del bien pagado 10.660,86 – 4.000,00 = 6.660,86 

euros será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite, junto 

con los 5.339,14 euros pendientes del ejercicio X1 (total pendiente deducir: 12.000,00 

euros). 

 

En la determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos 

del ejercicio X1 habrá que realizar un ajuste negativo de -2.000,00 euros y a su vez se 

incrementa el pasivo por diferencia temporaria imponible: 

500,00 
6301. Impuesto diferido 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

500,00 

 

(3) En los ejercicios X2, X3, y X4, ya no hay cuotas a pagar por el arrendamiento financiero, 

pero fiscalmente todavía queda por deducir las cuotas de recuperación del coste del bien 

(12.000,00 euros), que serán deducibles con el límite de los 4.000 euros/ejercicio. Por tanto, 

en la determinación de la base imponible a partir del resultado contable antes de impuestos 

del ejercicio X3, X4 y X5, habrá que realizar un ajuste negativo de -2.000,00 euros y a su 

vez se incrementa el pasivo por diferencia temporaria imponible: 

31.12.X3/31.12.X4/31.12.X5 
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500,00 
6301. Impuesto diferido 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 

500,00 

 
 (4) En los ejercicios X5, X6, X7, X8 y X9, se produce la reversión de las diferencias 

temporarias imponibles generadas en los ejercicios anteriores, lo que supone un ajuste 

positivo en la base imponible de estos ejercicios de 2.000,00 euros/año, y la reversión de 

los pasivos por impuesto diferido: 

31.12.X5/31.12.X6/31.12.X7/31.12.X8/31.12.X9 

500,00 
479. Pasivos por diferencias 
temporarias imponibles 
2,000,00 € x 25% 

      

  a 6301. Impuesto diferido 500,00 

 
 
13. GESTIÓN DEL IMPUESTO. 

 

EJEMPLO ART. 130 LIS2014 

 

(37) EJEMPLO. Derecho a la conversión de activos por impuesto diferido en 
crédito exigible frente a la Administración Tributaria. 

En el ejercicio X16, la empresa “ALGUNDIA” tiene contabilizada una pérdida por deterioro 

de valor de un crédito comercial por 6.000,00 euros como consecuencia de un vencimiento 

el 01/12/X16 no atendido. La pérdida contable por deterioro de valor no resulta deducible 

fiscalmente por el artículo 13.1.a LIS (Ley 27/2014). 

 
El resultado contable del ejercicio X16, antes de impuestos, fue negativo por importe de -

26.000,00 euros. La empresa estima que en los próximos ejercicios se generarán ganancias 

fiscales que permitan la compensación de los activos por impuestos diferidos. 

 

SE PIDE:  

(i) Liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio X16 (tipo de gravamen del 25%) 

sabiendo que los pagos a cuenta han ascendido a 1.000,00 euros, y no hay otros ajustes 

fiscales para determinar la base imponible, ni incentivos fiscales a aplicar. Contabilizar el 

impuesto sobre beneficios; 

 
(ii) La empresa en abril del año siguiente (X17), ha auditado y aprobado sus cuentas 

anuales del ejercicio X16 (Capital + Reservas = 50.000,00 euros), el órgano de 
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Administración decide ejercer el derecho de conversión de activos por impuesto diferido en 

crédito exigible frente a la Administración Tributaria. Determinar el importe máximo que se 

puede convertir y contabilizar esta conversión. 

SOLUCIÓN: 

Liquidación del impuesto sobre sociedades ejercicio X16: 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS: -26.000,00 

AJUSTES FISCALES:  6.000,00 

BASE IMPONIBLE -20.000,00 

X Tipo de gravamen 25% 

CUOTA ÍNTEGRA 0,00 

DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES: (1.000,00) 

CUOTA LÍQUIDA (IMPUESTO CORRIENTE) 3.037,50 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO: (1.000,00) 

CANTIDAD PENDIENTE A DEVOLVER: 1.000,00 
 
Por el registro contable del impuesto corriente: 

  31/12/X16   

1.000,00 
Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos (4709) 

      

    a 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta (473) 

1.000,00 

 

Por el registro contable de la diferencia temporaria del crédito comercial deteriorado: 

  31/12/X16   

1.500,00 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740) 
6.000 x25% 

     

    a Impuesto diferido (6301) 1.500,00 

 
CRÉDITOS COMERCIALES 

EJERCICIO 
VALOR 

CONTABLE 
BASE FISCAL 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

X16 
0,00 

6.000 – 6.000 
6.000,00 (6.000,00) 

 

Por el registro del derecho a compensar bases imponibles negativas: 

  31/12/X16   

5.000,00 
Crédito por pérdidas a compensar del 
ejercicio (4745) 
20.000 x25% 

      

    a Impuesto diferido (6301) 5.000,00 
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El resultado del ejercicio X16 después de impuestos es igual a 26.000,00 euros -6.500,00 

euros = 19.500,00 euros. 

 

(ii) En el ejercicio X17, se decide convertir el activo por diferencia temporaria en crédito 

exigible frente a la Administración Tributaria. El artículo 130 LIS2014, establece que el 

importe de esta conversión estará determinado por el resultado de aplicar sobre el total del 

importe de los activos por impuesto diferido (1.500,00) el porcentaje que represente las 

pérdidas contables (19.500,00) sobre la suma de capital y reservas (50.000,00 euros) => 

39%, luego revierte por conversión 39%x1.500 =585,00 euros. 

 

  X17   

585,00 
Créditos a corto plazo por 
compensación de activos fiscales 
(470x) 

      

    a 
Activos por diferencias temporarias 
deducibles (4740) 

585,00 

  

La resolución del ICAC de 09/02/2016, por el que se desarrollan las normas para la 

contabilización del impuesto sobre beneficios (BOE 16/02/2016), dispone en el artículo 3.3 

que, cuando la legislación fiscal establezca la posibilidad de convertir activos por impuesto 

diferido en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria, se reconocerá un activo 

por impuesto corriente al cumplirse los requisitos de la norma fiscal. 


