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CORTES GENERALES 
23580 RESOLUC/ÖN de 30 de octubrə de 1997, dəl 

Congrəso də los Diputedos, por la que səordft
na la publicaci6n del Acuərdo də Convalida
ci6n del Rəal Dəcreto-ləy 17/1997, də 10 də 
octubre, por el que se modifican determinados 
artfculos de la Ləy Organica 13/1991, də 20 
de diciembre, del Sərvicio Militar. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de La Constitucion, el Congrəso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real 
Decreto-Iey 17/1997, de 10 de octubre, por el que 
se modifican determinados artfculos de la Ley Organi
ca 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» numero 244, 
de 11 de octubre de 1997. 

Se ordena la publicacion para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23581 RESOLUC/ÖN de 9 de octubrə de 1997, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoffa də Cuen
tas, sobrə algunos aspectos də la norma də 
valoraci6n decimosexta del Plan General de 
Contabilidad. 

EI Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
establece en su disposici6n final .quinta que el Instituta 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, mediante Reso
lucion, podra dictar normas de obligado cUn1plimiento 
que desarrollen el Plan General de Contabilidad en rela
ci6n con las normas de valoracion. 

La necesidad de desarrollar la norma de valoraci6n 
numero dieciseis, relativa al registro contable del gasto 
por Impuesto sobre Sociedades, lIevo allnstituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas a elaborar la Resoluci6n 
de 30 de abril de 1992, sobre algunos aspectos de esta 
norma de valoraci6n. 

La presente Resoluci6n viene a dar respuesta a la 
necesidad que surge a La entrada en vigor el 1 de enero 
de 1996 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, de actualizar la Resolucion 
de 30 de abril de 1992, al estar la mencionada Reso
luci6n adaptada, 16gicamente, a la regulacion jurfdica 
del impuesto en vigor hasta esa fecha. Adicionalmente, 
la formulaci6n de consultas ante este Instituto ha ido 
poniendo de manifiesto la conveniencia de tratar espft
cificamente en una Resoluci6n de caracter general cier
tos aspectos relativos a esta norma de valoraci6n. 

Anle la posibilidad de tratar en esta Resoluci6n uni
camente los aspectos que han sido, por una parte, adap
tados a la nueva legislacion fiscal 0, por otra, aclarados, 
se ha considerado conveniente refundir en un unico texto 
los aspectos de la Resoluci6n de 30 de abril de 1992, 

que mantienen su vigencia con los cambios realizados 
en la presente Resoluci6n, con objeto de aunar en una 
Resoluci6n el desarrollo de la norma de valoraci6n deci
mQsexta y por cOflsiguiente simplificar su conocimiento 
yanalisis, 

En la norma primera se regula laaplicacion del prin
cipio de prudencia en relaci6n con 105 impuestos dife
ridas, anticipados y creditos por compensacion de bases 
imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades, 
que surgen como consecuencia del esquema de registro 
contable establecido en elfi'lan General de Contabilidad. 

De acuerdo con el principio de devengo, debera iın
putarse a cada ejercicio el gasto por Impuesto sobre 
Sociedades que corresponde al mismo en funci6n del 
resultado contable antes de iriıpuestos y no del importe 
de la cuota Ifquida que corresponde a la Hacienda Publica 
por ese ejercicioc Es decir, ellmpuesto sobre Sociedades 
devengado a efectos contables no tiene que coincidir 
necesariamente con el Impuesto sobre Sociedades a 
pagar, ya que aste se determinara teniendo en cuenta, 
entre otros criterios fiscales, los de imputaci6n temporal 
de ingresos y gastos, que en ocasiones difieren de los 
contables. 

Para poder conciliar los dos· parametros anteriores, 
la norma de valoraci6n decimosexta del Plan General 
de Contabilidad establece que en el caso de que en 
un ejercicio se originen dlferElncias entre la base impo
nible del Impuesto sobre Sociedades y el resultado con
table antes de impuestos, se procedera a su analisis 
para determinar si dichas diferencias revertiran 0 no en 
el futuro, 10 que originara, en su caso, la existencia de 
diferencias temporales 0 permanentes, respectivamente. 

Una de las difərencias entrə əl gasto por Impuesto 
sobrə Sociedades y əl impuesto apagar səra igual al 
rəsultado de aplicar əl tipo impositivo a las diferencias 
temporales, sin pərjuicio de los ajustes positivos y nega
tivos que puedan producirse ən el propio ejercicio y en 
los futuros. 

Cuando əxistan diferencias təmporales entre el rəsul
tado contablə antes də impuestos y la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades, əl importe a pagar del 
citado tributo an un əjerciciQ, incluidas retenci6nəs y 
pagos a cuənta, sera inferior 0 superior al gasto deven
gado por dicho impuəsto; la diferencia əntre ambas mag
nitudes, si tiene un interas ciərto con respecto a la carga 
fiscal futura, dara lugar an el primer caso a un impuesto' 
diferido, mientras que si el impuesto a pagar fuera supe
rior al gasto devengado, se rəgistrara eontablemente un 
impuesto anticipado. 

Segun la eitada norma del Plan General de Conta
bilidad, ən el rəgistro de los impuestos anticipados y 
de los ereditos dərivados də la eompensaci6n de bases 
imponibles negativas, dəbəra aplicarsə de forma estricta 
əl principio de prudencia valorativa əstabləeido ən el 
artlculo 38 del C6digo de Comercio y en la primera parte 
del Plan General de Contabilidad, por 10 qUeı s610 se 
contabilizaran los impuestos.anticipados cuya rəalizaei6n 
futura esta razonabləmente asəgurada. 

Teniendo en euenta que la legislaei6n tributaria se 
eneuentra en procəso də eambio y adaptaci6n casi cons
tante y que en algunos casos es imposible para la em
prəsa prədeeir də forma razonablə la evoluci6n de su 
situaci6n econ6miea a muy largo plazo, no se podra 
entənder que esta razonablemente asegurada la reali
zaci6n futura de los impuestos antieipados y creditos 
derivados de bases imponibles negativas cuando se prft
vea quə su reversi6n 0 cal'leelaci6n· sə realizara en un 

. perlodo de tiempo exeesivamente prolongado. En estos 
casos no resulta adecuada la contabilizaei6n de la ta
talidad de 105 impuestos anticipados y creditos por coın
pensaci6n de bases imponibles negativas, evitando de 
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esta forma que en el balance. se recojan partidas de 
dudosa efectividad. 

Por ello, partiendo del principio de prudencia, la Reso
luci6n establece que cuando el plazo de realizaci6n futura 
de 105 impuestos anticipados se prevea que se producira 
transcurrido un periodo de tiempo muy prolongado, se 
considerara que no esta razonablemente asəgurada su 
reversi6n, por 10 que no se registrara el impuesto anti
cipado. Para ello se fija un plazo maximo de reversi6n 
de diez anos a efectos de registrar dicha partida. 

Los criterios establecidos para əl registro de 105 
impuestos anticipados tambien seran de aplicaci6n para 
105 creditos derivados de bases imponibles negativas 
pendientes de compensaci6n, si bien, en este caso el 
plazo previsto de recuperaci6n debera ser ademas como 
maximo el establecido en la legislaci6n fiscal, que con 
caracter general es de siete anos. A efectos de evaluar 
la posibilidad de compensaci6n de las bases imponibles 
negativas, sera tambien necesario que las mismas se 
hayan producido por un hecho esporadico en la actividad 
de la empresa y que su causa hava remitido en la actua
lidad, ya que en otro caso no existe seguridad de que 
puedan compensarse en el futuro dichas basəs impo
nibles negativas. 

Adicionalmente, un tema que se ha puesto de mani
fiesto ultimamente es la posibilidad de que tanto 105 
activos como 105 pasivos que surgen de la contabilizaci6n 
del gasto por Impuesto sobre Sociedades y quə revierten 
o se compensan en el largo plazo, pudieran ser objeto 
de actualizaci6n financiera. Esto ha əxigido que, previa 
a la redacci6n final de la presənte norma, hava sido 
necesario realizar un estudio detallado del tema. 

En primer lugar, y para centrar este aspecto, hay que 
indicar que la norma de valoraci6n duodecima contenida 
en la quinta parte del Plan General de Contabilidad, esta
blece que 105 deudores y acreedores de trƏfico: 

«Figuraran en el balance por su valor nominal. Los 
intereses incorporados al nominal de 105 creditos y debi
tos por operaciones de trafico con vencimiento superior 
a un ano, deberan registrarse en el balance como "In
gresos a distribuir en varios ejercicios" 0 "Gastos a di5-
tribuir en varios ejercicios", respectivamente, imputan
dose anualmente a resultaöos de acuerdo con un criterio 
financiero». 

Por otra parte, con caractər general, para 105 creditos 
no comerciales la norma de valoraci6n novena establece 
que «se registraran por el importe entregado», mientras 
que la norma undecima relativa a deudas no comerciales, 
de acuerdo con 10 əstablecido en el articulo 197 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, apro
bado·por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre, indica que «figuraran en el balance por 
su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor 
y la cantidad recibida figurara separadamente en el acti
vo del balance». 

En relaci6n con las operaciones de trafico, hay que 
indicar que estan recogidas en eI grupo 4, «Acreedores 
y Deudores por operaciones de trƏfico», incluido en la 
segunda parte del Plan General de Contabilidad, cuyo 
contenido es: 

«Cuentas personales y efectos comerciales activos 
y pasivos que tienen su origen en el trƏfico de la empresa, 
asi como las cuentas con las Administraciones PUblicas, 
incluso las que correspondan a saldos con vencimiento 
superior a un ano». 

Lo anterior permite lIegar a una primera conclusi6n, 
en el sentido de que si bien el Plan distingue operaciones 
de tr8fico y 105 saldos con las Administraciones Publicas, 
donde se encontraran los.distintos activos y pasivos deri
vados del registro del gasto por Impuesto sobre Sociə-

dades, las cuentas a emplear se eıicuentran recogidas 
en un mismo grupo, por 10 que podrian ser participes 
del mismo criterio valorativo establecido anteriormente, 
de forma que opere la actualizaci6n establecida para 
cualquier operaci6n incluida en este grupo de cuentas. 
La especialidad en relaci6n con la actualizaci6n finan
ciera para las operaciones de tr8fico, es que el Plan s610 
obliga a ella cuando el plazo de vencimiento sea superior 
al ano. 

Una vez indicado 10 anterior, hay que precisar 
que la actualizaci6n financiera de creditos y debitos 
establecida en el Plan General de Contabilidad, viene 
fundamentada por el hecho de la realizaci6n de una tran
sacci6n econômica cuya corriente monetaria se produce 
en un momento distinto al de devengo de la operaciôn, 
de forma queexiste una distancia temporal entre el 
hecho real y el monetario; se pone de manifiesto, por 
tanto, que la transacci6n incluye dos componentes desde 
un punto de vista econ6mico-racional: 

EI importe real de la transacci6n. 
EI componente financiero (interes implicito) derivado 

del aplazamiento en el pago 0 cobro. 

En relaci6n con el tratamiento contable de las partidas 
derivadas del efecto impositivo, en particular la actua
lizaci6n financiera de las mismas, hay que analizar la 
naturaleza de ca da una de ellas; es decir, de 105 impues
tos diferidos, impuestos anticipados y creditos por com
pensaci6n de bases imponibles negativas, desprendien
dose 10 siguiente: 

a) Cuando existe un impuesto diferido, se drtiere, 
en general. el pago de un gasto por lmpuesto sobre 
Sociedades ya devengado desde el punto de vista con
table. La Hacienda Publica concede en este tipo de ope
raciones un aplazamiento en el pago de la de uda sin 
coste financiero; es decir, el beneficio fiscal se identifica 
con el aplazamiento de una deuda con coste financiero 
nulo, operaci6n muy similar desde un punto de vista 
econ6mico a una subvenci6n de tipos de interes. 

EI registro contable de operaciones financieras sub
vencionadas, de acuerdo con 105 criterios establecidos 
en ei Plan, obfiga a que la deuda figure en ei pasivo 
del balance de la empresa por su valor de reembolso; 
simultaneamente en el activo del balance debera incluir
se una partida de «gastos a distribuir en varios ejercicios», 
cuyo importe vendra determinado por la diferenciaentre 
el valor de reembolso y el valor actual de la deuda cal
culado con un tipo de interes de mercado para deudas 
sim~ar9s; dicha partida se registrara con abono a una 
partida del pasivo del balance de «ingresos a distribuir 
en varios ejercicios». Ambas partidas se imputaran a 
105 resultados del periodo a 10 largo de la vida de la 
de uda, empleando para ello un criterio financiero, de 
forma que coincida el importe (correspondiente a dichas 
partidas) imputado a la cuenta de perdidas y ganancias 
de cada ejercicio, no teniendo por tanto efecto en el 
resultado del ejercicio en que se difiere el pago ni en 
el resultado de los ejercicios futuros. Adicionalmente se 
produciran los ingresos derivados de la inversi6n en que 
se materializa el importe correspondiente al pasivo «im
puesto diferido», que se registraran de acuerdo con su 
naturaleza. 

b) Por otro lado, cuando se anticipa un importe 
correspondiente, en general. a 10 que sera un devengo 
futuro por gasto por Impuesto sobre Sociedades, se da 
el caso contrario; la empresa soporta el coste de la anti
cipaci6n, es decir, el coste financiero asociado al mismo. 
Igual circunstancia se produce cuando existan creditos 
por bases imponibles negativas. 
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EI registro contable de 10 anterior, exigiria computar 
la perdida por la «gratuidad» de los intereses corres
pondientes al anticipo que se realizə a la Hacienda Publi
ca, circunstancia que motiva una perdida a registrar en 
el ejercicio en que se produce dicho anticipo. 

Sobre tOOo el proceso de actualizaci6n anterior, se 
producen unas indeterminaciones sobre el tipo de interes 
a aplicar y el plazo de reversi6n 0 compensaci6n de 
las indicadas partidas. Esto, que no puede afectar a la 
consideraci6n sobre la actualizaci6n de otros activos y 
pasivos financieros, si ha promovido un debate ptofundo 
en la doctrina contable tanto en nuestro pais como a 
nivel internacional, cuando 10 que se actualiza son par
tidas que surgen del efecto impositivo. En este sentido 
es necesario referirse a la Norma Internacional de Con
tabilidad (NIC) numero 12, revisada en el afio 1996, 
donde se indica en su parrafo 53 y siguientes que las 
partidas de activo y pasivo que surgen del registro del 
gasto por Impuesto sobre Sociedades no deben ser obja
to de actualizaci6n financiera. 

Lo anterior ha generado que existan dos posiciona
mientos doctrinales al respecto. Una postura propugna 
que no se efectue la actualizəci6n financiera de las par
tidas derivadas del efecto impositivo, sin perjuicio de 
que para los activos (impuestos anticipados y crƏditos 
por perdidas a compensar), si la reversi6n se realiza ən 
el largo plazo, la aplicaci6n del principio de prudencia 
exige tener en cuenta esta circunstancia. 

Otra postura es la de considerar que se deben actua
lizar financieramente todas las partidas que surgen del 
efecto impositivo en base a 10 anteriormente əxpuesto. 

La presənte Resoluci6n, teniendo en cuenta tOOo 10 
indicado y una vez vistos 108 pros y contras que producen 
ambas posturas, se decanta por la priməra de əllas, por 
razones de simplificaci6n en el rəgistro contablə del 
Impuesto sobrə Sociedades, də forma que əl criterio esta
blecido con caracter general, es la no actua.lizaci6n finan
ciera, cuantificandose las partidas derivıidas del efecto 
impositivo mediante la aplicaci6n del tipo de gravamen 
del əjercicio a las diferencias təmporales 0, en su caso, 
bases imponibles negativas, salvo que se conociese que 
el tipo de gravamen en el ejercicio də reversi6n 0 com
pensaci6n es difərentə, ən cuyo caso sə utilizara este 
ultimo. No obstante la no actualizaci6n financiera, la 
aplicaci6n del principio de prudencia para el registro con
table de los activos quə se han sefialado, impuəstos anti
cipados y creditos por bases imponibles negativas, obliga 
a tener en cuenta todas las circunstancias que afectan 
almismo. 

Otro aspecto que tambien trata esta norma es el rela
tivo a la cuantificaci6n de los impuestos difəridos, 
impuestos anticipados y crƏditos por bases imponibles 
negativas. en aquellas empresas calificadas fiscalmente 
como de reducida dimensi6n a que se refiere el capitu-
10 XII de la Ley 43/1995, es decir. aqueHas que pra
sentan en el periOOo impositivo anterior un importe neto 
de la cifra de negocios inferior a 250.000.000 də pese
tas. considerando la regulaci6n que introduce el articulo 
19 de la Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales. Administrativas y de Orden Social. en relaci6n 
con el tipo de gravamen a aplicar a estas empresas. 
Teniendo en cuenta que el tipo de gravamen que se 
aplica a 105 primeros 15.000.000 de pesetas de base 
imponiblə es del 30 por 100. la norma establece que 
sə registrən dichas partidas al tipo indicado, sin perjuicio 
də que si se previera quə əl tipo medio ən əl ejərcicio 
də reversi6n fuəra supərior a aquel, se dote. ən su caso. 
la correspondiəntə provisi6n para riəsgos y gastos. 

Las normas segunda y tercera desarrollan la posi
bilidad contenida en el Plan Genəral de Contabilidıid de 
periOOificar las diferencias permanentes y las deduccio-

nes de la cuota, cuando las mismas den lugar a una 
minoraci6n del gasto devengado por lmpuesto sobre 
Sociedades y de acuerdo con criterios razonables. se 
establecə al respecto que s610 podran ser objeto də perio-. 
dificaci6il las deducciones de lacuota dellmpuesto sobrə 
Sociedadəs aplicadas fiscalmente. 

Sobre este aspecto hay que destacar el diferente tra
tamiənto fiscal que. en relaci6n con la legislaci6n anta
rior. otorga la Ley 43/ 1995 a la reinversi6n de bəneficios 
əxtraordinarios. Esta Ləy establece que las rentas obte
nidas en la transmisi6n onerosa də ciertos elementos 
patrimoniales. una vəz corregidas por la depreciaci6n 
monetaria. no se integraran en la base imponible dəl 
afio de la transmisi6n sino en la base imponible de afios 
posteriores. siempre que se reinvierta en un periodo 
determinado el importe de las citadas transmisiones. 

En la antərior Iəgislaci6n əstas operacionəs də rein
versi6n conlləvaban la exənci6n de estas rentas. oca
sionando. en su caso. una diferencia pərmanənte que 
minoraba el gasto devengado por el Impuesto sobre 
Sociədades y que podia sər objeto de periodificaci6n 
en las cuentas anualəs segun 10 prəvisto en la norma 
segunda de la Rəsoluci6n.Estə aspəcto tOOavra səra apli
cable para las empresas də reducida dimensi6n a que 
se refierə əl capitulo Xi! de le Lev 43/1996. para las 
quə se mantiene la əxenci6n də las rentas (una vez corra
gidas en əl importe də la depreciaci6n monetaria) obte
nidas ən la transmisi6n onərosa də elementos del mmo
vilizıldo material afectos a explotecionəs econ6micas. 
siempre que estas rentas sean inferiores a 50.000.000 
de pəsetas y se hava reinvertido el importe də la trans
misi6n. 

Et tratamiento fiscal vigente a partir de la entrada 
en vigor de la Ley 43/1995 para el resto də las ope
raciones de reinversi6n. origin •• en su caso. en əl afio 
də la transmisi6n una diferencia əntrə əl resultado con
table antes de impuesms y la basa imponible del impuəs
to. que revertira en sucesivos əjercicios. Surgira por tanto 
una diferəncia temporal que .ocasionara la contabiliza
ci6n de un impuesto diferido por la diferencia que se 
deriva por este motivo entre. el gasto por Impuesto sobre 
Sociedades y əl impuesto·ıı pagar. y que se cancelara 
a medida que. ən sucəsivos ejercicios. la reversi6n· del 
impuesto diferido l!eve a un impuesto a pagar superior 
al gasto contable devengado. 

La norma cuarta de I.a Resoluci6n trata del registro 
contable del impuesto en las entidades que de acuerdo 
con la normativa del mismo əsten somətidas al regimen 
de transparencia fiscal. recogiendo tanto los criterios 
contab!es aplicables con. caracter general. asr como se 
acomete əl desərrol!o contable relativo a las especifi
cidades de Iəs agrupaciones de interes econ6mico y də 
las Uniones Temporales de Emprəsas. 

En la legislaci6n anterior. Iəs sociedades sometidas 
al regimen de transparencia fiscal quedaban exentas del 
Impuesto sobre Sociedades en la parte de base impo
nible correspondiente a los socios residentes. mientras 
quə en la regulaci6n vigente, əl articulo 75 de la Ley 
43/1995 establece que tributan por este Impuesto e 
ingresan las cuotas resultantes de la liquidaci6n del mis
mo. que postəriormentə imputaran a sus socios residen
tes junto con las bases imponibles positivas. deduccio
nes. bonificaciones. pagos fraccionados. rətenciones. 
ingrəsos a cuenta y cuotas que a su vez hubiesen sido 
imputadas a dichas sociedıides. Adicionalmentə. la regu
laci6n contəmpla un regimen də transparəncia fiscal 
especial para las agrupaciones de intəres econ6mico. 
əspafiolas y europeas, y para las Unionəs Temporales 
de Empresas. 

En asta norma se əstableçe que las əntidades trans
parəntes deben realizar elregistro contable de acuerdo 
con las normas genərales contenidas ən el Plan General 
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de Contabilidad y en la presente Resoluci6n. No obstante, 
el regimen tributario vigente establece que estas socie
dades, en la parte atribuible a los socios a los que se 
imputa la base imponible, no pueden recuperar direc
tamente el exceso de retenciones, ingresos a cuenta, 
pagos fraccionados y cuotas pagadas por sociedades 
sometidas al regimen de transparencia fiscal. sobre el 
importe que resulte de minorar la cuota integra en las 
deducciones y bonificaciones; estas cantidades se cali
fican como un gasto de naturaleza tributaria y deben3n 
contabilizarse en la cuenta de perdidas y ganancias en 
la partida «Otros impuestos», para de este modo lograr 
que la partida correspondiente al Impuesto sobre Socie
dades represente 10 que de forma estricta son impuestos 
sobre beneficios. y preservarla de cualquier otro con
cepto impositivo que no participe de esta naturaleza. 
Tambien se ha recogido en esta norma los criterios con
tables aplicables a las entidades (agrupaciones de interes 
econ6mico y Uniones Temporales de Empresas) que tri
butan en regimen de transparencia fiscal. si bien pre
sentan ciertas particularidades, como es la no tributaci6n 
por el Impuesto sobre Sociedades de ciertas entidades 
(agrupaciones europeas de interes econ6mico) 0 la no 
tributaci6n por este Impuesto por la parte de base impo
nible correspondiente a los socios 0 miembros residentes 
en territorio espanol (agrupaciones de interes econ6mico 
espanolas y Uniones Temporales de Empresas). 

Particularmente, y con objeto de aclarar, hay que refe
rirse a las Uniones Temporales de Empresas (UTE). EI 
criterio contable mantenido en las adaptaciones del Plan 
General de Contabilidad a las empre.sas constructoras 
e inmobiliarias, aprobadas mediante Ordenes del Minis
terio de Economia y Hacienda de fecha 27 de enero 
de 1993 y 28 de diciembre de 1994, respectivamente, 
(concretamente en las normas de elaboraci6n de las 
cuentas anuales 5." s), 6." il y 7.· e), y en la norma 
de valoraci6n 21.", de ambas normas de adaptaci6n), 
establece que el participe integra en sus cuentas anuales 
la parte proporcional de los saldos de la UTE que le 
correspondan, teniendo estas normas alcance general 
para cualquier tipo de actividad econ6mica. De 10 anterior 
se desprende el criterio mantenido por este Instituto y 
expresado mediante consulta, relativo a que ellibro diario 
del participe incfuira las operaciones que realiza la UTE 
(el registro de las operaciones se realizara en el libro 
diario dia adia, 0 mediante anotaciones conjuntas de 
periodos no superiores al mes, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 28.2 del C6digo de Comercio) en 
la proporci6n que le corresponda, de forma que las cuen
tas anuales que formula el participe contengan los acti
vos, pasivos, ingresos y gastos que le correspondan de 
la UTE. En consecuencia, las UTE no formulan cuentas 
anuales a efectos mercantiles, sin perjuicio de que otras 
legislaciones, como es el caso de la legislaci6n fiscal, 
puedan imponer determinadas obligaciones de conta
bilidad a las mismas; no obstante, un adecuado control 
interno producira que normalmente las UTE IIeven unos 
registros cuya confecci6n podra realizarse de forma simi
lar a los libros de contabilidad que resultan obligatorios 
para las empresas. 

La presente Resoluci6n, teniendo en cuenta 10 indi
cado anteriormente, no regula la forma de registro del 
efecto impositivo en la UTE, ya que al no estar obligadas 
a formular cuentas anuales habria que referirse a 105 
registros «auxiliares» a que se ha hecho menci6n, y en 
estos produciria un registro similar al establecido en la 
presente Resoluci6n para las agrupaciones de interes 
econ6mico. 

La norma quinta recoge la contabilizaci6n del gasto 
impositivo derivado del regimen de transparencia fiscal 
que deberan realizar los socios 0 participes residentes 
de las entidades transparentes. 

Los socios residentes de las sociedades transparentes 
contabilizaran el gasto impositivo derivado de la impu
taci6n de bases imponibles, de acuerdo con su natu
raleza, en el ejercicio que fiscalmente resulte imputable; 
el importe de la base imponible imputada, con caracter 
general, podria ser tratado como una diferencia temporal. 
Sin embargo. este tratamiento origina una serie de difi
cultades que si bien tienen soluciones especificas, pue
den producir una complicaci6n excesiva en el registro 
contable a realizar por las sociedades-socios. 

Dicho registro contable requiere. en primer lugar, la 
cuantificaci6n exacta de la diferencia temporal. 10 cual 
exige a su vez obtener informaci6n sobre las diferencias 
permanentes que pudieran existir en la determinaci6n 
de la base imponible por la sociedad transparente. ya 
que la existencia de diferencias permanentes en la socie
dad transparente determina que dichas diferencias 
deban ser consideradas tambien por la sociedad-socio. 
alterandose consiguientemente el importe de la diferen
cia temporal que se produce en los socios como con
secuencia de la imputaci6n de bases imponibles. En 
segundo lugar. habra que verificar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para que las diferencias tem
porales den lugar a la contabilizaci6n de impuestos anti
cipados, teniendo en cuenta la incertidumbre que puede 
producirse en muchos casos sobre la reversi6n de dichas 
diferencias temporales. 

A efectos de la cuantificaci6n de la d iferencia tem
poral se pueden producir, entre otras, las siguientes 
situaciones: 

Que el saldo neto de las diferencias permanentes 
aumente el resultado con tab le positivo de la sociedad 
transparente y que, por tanto, se incremente el gasto 
por Impuesto sobre Sociedades del socio en el importe 
correspondiente a las mismas. Ello requeriria que el socio 
trate s610 como diferencia temporal aquella parte de la 
base imponible que no corresponda a las diferencias 
permanentes. 

Que el saldo neto de las diferencias permanentes eli
mine el resultado contable negativo de la sociedad trans
parente, produciendo una base imponible positiva. 10 
cual incrementara el gasto por Impuesto sobre Socie
dades del socio en el importe correspondiente a la base 
imponible imputada. En este caso. el socio no podria 
considerar que existe una diferencia temporal. 

Que et saldo neto de las diferencias permanentes dis
minuya el resultado contable positivo de la sociedad 
transparente, minorando el gasto por Impuesto sobre 
Sociedades del socio en el importe correspondiente a 
las mismas; en este caso la diferencia temporal a con
siderar por el socio sera la que corresponda al men
cionado resultado contable, sin que este se reduzca por 
las diferencias permanentes que deban ser consideradas. 
Situaci6n distinta es si dichas diferencias permanentes 
dan lugar a una base imponible negativa, en cuyo caso 
s610 se podria tener en cuenta el importe del saldo neto 
de las mismas que iguale a cero la base imponible. 

La reversi6n de .Ias diferencias temporales asl cuan
titicadas se producira, en general. cuando se distribuyan 
dividendos por la sociedad transparente. 0 cuando se 
enajenen las participaciones en el capital de la misma. 

Cuando no se cumplan los requisitos necesanos, es
tablecidos Con caracter general en esta Resoluci6n, 
para que las diferencias temporales den lugar a la con
tabilizaci6n de los impuestos anticipados. no podran 
registrarse dichos impuestos anticipados debido a la 
incertidumbre que pesa sobre la realizaci6n futura de 
los mismos y en aplicaci6n del principio de prudencia. 
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Por todo 10 anterior. esta Resoluci6n precisa unas 
reglas que permiten obviar las dificultades antes des
critas. configurando la imputaci6n de la base imponible 
como diferencia tamporal 0010 en ciertos casos. Se ha 
optado. en definitiva. por un tratamiento mas sencillo 
y acorde con la realidad empresarial. estableciendo que 
los socios de sociedades transparentes deberan incluir 
en el esquema de calculo dellmpuesto sobre Sociedades 
la base imponible imputada por la .sociedad transparente 
como una diferencia permanente en el ejercicio que fis
calmente resulte imputable. y en el caso en que exista 
evidencia de que parte de la misma va a ser distribuida 
como dividendo. 0 se yaya a enajenar la participaci6n 
en capital en el corto plazo. se registrara el correspon
diente impuesto anticipado. todo ello sin perjuicio de 
que las sociedades que asi 10 consideren puedan realizar 
su registro contable de acuerdocon 10 descrito anta
riormente. con estricta aplicaci6n de los principios de 
prudencia y uniformidad. En cualquier caso. debera indi
carse en la memoria cuales han sido los criterios uti
lizados. 

Para el registro contable de las retenciones. pagos 
fraccionados. ingresos a cuenta y cuotas satisfechas que 
las sociedades transparentes imputan a sus socios. esta 
Resoluci6n preve que su importe disminuya el impuesto 
devengado como gasto por el socio en el ejercıcio en 
que se imputen. Las deducciones y beneficios fiscales 
imputados a los socios deberan ser tratados de igual 
forma que la prevista con caracter general en el Plan 
General de Contabilidad y en esta Resoluci6n para las 
deducciones y bonificaciones. 

En esta norma se han recogido tambien las carac
teristicas de la tributaci6n de las agrupaciones de interes 
econ6mico y de las Uniones Temporales de Empresas 
desde la 6ptica de los socios y partfcipes. respectiva
mente. de dichas entidades. Por ultimo. tambien se con
templa la problematica derivada de la transparencia fis
cal internacional. 

Tambien aborda esta Resoluci6n en su norma sexta 
el tema del regimen de los grupos de sociedades. esta
bleciendo la forma de determinar para las sociedades 
que forman el grupo fiscal el gasto por Impuesto sobre 
Sociedades que debe contabilizar cada una de ellas. Sabi
do es que para la determinaci6n de la base imponibte 
consolidada del citado tributo ha de procederse a una 
consolidaci6n. Las eliminaciones de resultados «in
tra-grupo» practicadas en dicho proceso produciran. den
tro del esquema de calculo del gasto por Impuesto sobre 
Sociedades devengado. bien diferencias temporales. 
bien diferencias permanentes (como es el caso de ciertos 
dividendos repartidos entre sociedades del grupo). que 
habran de ser tenidas en cuenta para determinar el 
correcto registro del.tributo an las sociedades integran
tes del grupo fiscal. 

La presente Resoluci6n se pronuncia por contabilizar 
en las cuentas anuales de cada sociedad. de las que 
conforman el grupo fiscal, el impuesto devengado de 
acuerdo con las caracteristicas tributarias que impone 
el citado regimen. Por tanto, cada sociedad integrante 
del grupo cuantificara el impuesto que hubiera corres
pondido en regimen de declaraci6n individual corregido 
en funci6n del regimen de los grupos de sociedades. 

En cuanto a las deducciones y bonificaciones apli
cadas en la liquidaci6n del Impuesto. la Resoluci6n esta
blece que las mismas sean computadas en todo caso 
por la sociedad que, de acuerdo con la normativa del 
Impuesto, obtenga los rendimientos 0 realice la actividad 
necesaria para que pueda practicarse la deducci6n 0 
bonificaci6n. Se han desechado asi otras opciones. entre 
las que se puede mencionar la de que deba reflejar en 
cuentas el incremento de deducciones derivado del regi
men de los grupos de sociedades. la sociedad que aporta 

las condiciones para incrementar 105 limites fiscales 
necesarios para ejercer el derecho a deducir. 

Esta norma ha mantenido practicamente la redacci6n 
contenida en la Resoluci6n de 30 de abril de 1992, 
si bien se ha suprimido la consideraci6n de que la nor
mativa fiscal puede lIevar a un reparto de la carga trı
butaria diferente al que resulta de la normativa contable. 
A este respecto, hay que seiialar la Administraci6n 
T ributaria ha considerado que al no establecer la 
Ley 43/1995 ninguna regulaci6n especifica. sobre la 
forma de determinar los creditos y debitos que surgen 
entre las sociedades del grupo por la aplicaci6n del efec
to impositivo. seran de aplicaci6n 105 criterios contables 
sobre esta materia ən virtud de 10 dispuesto en el articu-
10 10.3 de la citada Ley. 

La norma septima trata el caso de 105 impuestos sobre 
beneficios devengados en el extranjero por aquellas 
sociedades cuya actividad se desarrolle fuera del terrı
torio nacional. Para ello, preve, con objeto de conseguir 
una informaci6n adecuada, que estos importes figuren 
en la cuenta de perdidas y ganancias en la partida «Otros 
impuestos». _ 

La norma octava contempla el aspecto relativo a los 
cambios normativos que inciden en el tipo impositivo, 
conocidos antes de la formulaci6n de las cuentas anua
les, estableciendo que, si asi se produce, debera pro
cederse a ajustar 105 importes de los impuestos 
anticipados y diferidos. asi como los creditos por bases 
imponibles negativas, en el momento en que se co
nozcan. 

IJn tema que ha suscitado dudas, y sobre el que este 
Instituta ya se ha expresado, es el relativo al registro 
de las actas que, sobre el Impuesto sobre Sociedades, 
la Administraci6n Tributaria puede incoar con ocasi6n 
de los procedimientos de comprobaci6n e investiga.ci6n 
tributaria. regulandose en la norma novena el regıstro 
de Jas contingencias derivadas de este Impuesto. aten
diendo a la naturaleza de cada uno de sus componentes. 

Por ultimo, dadas las modificaciones introducidas en 
la Ley 43/1995, en el regimen de transparencia fiscal. 
ha sido necesario trataren la norma decima, la soluci6n 
contable de ciertos aspectos. . 

Tanto la adaptaci6n a la nueva reguJaci6n del regimen 
de transparencia fiscal, como el posible cambio de una 
sociedad transparente al regimen de tributaci6n general. 
conllevaran el registro de 105 correspondientes impues
tos anticipados, diferidos y'ereditos por compensaci6n 
de bases imponibles negativas. Tambien se ha recogido. 
en relaci6n con la cuantificaci6n de los creditos y debitos 
derivados del efecto impositivo. la peculiaridad establa
cida ən la disposici6n transitoria vigesima segunda de 
la Ley 43/1995 sobre los tipos de gravamen aplicables 
a las sociedades transparentes durante el periodo tran
sitorio recogido enla misma. 

De acuerdo con 10 anterior, teniendo en cuenta los 
regimenes fiscales vigentes en la actualidad, por razones 
de oportunidad, y en virtud de la disposici6n final quinta 
del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, asi 
como del articulo 2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio. 
de Auditoria de Cuentas, este Instituto de Contabilidad 
y Auditoria de Cuerrtas dicta la siguiente Resoluci6n: 

Primera.-Aplicaci6n del principio de prudencia. 

1. Los impuestos anticipados y diferidos, y 105 crƏ
ditos fiscales derivados de la aplicaci6n de la norma 
de valoraci6n decimosexta de la quinta parte del Plan 
General de Contabilidad. se contabilizaran de acuerdo 
con dicha norma y con el contenido de la presente 
Resoluci6n. 
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2. Por aplicaci6n del princıpıo de prudencia. los 
impuestos diferidos deberan ser objeto de contabiliza
ci6n en todo caso. Su importe vendra determinado por 
la aplicaci6n del tipo de gravamen del ejercicio sobre 
la diferencia. para cada operaci6n. entre la base impo
nible y el resultado contable antes de impuestos que 
revierte en perfodos futuros. 

3. Los creditos por compensaci6n de bases impo
nibles negativas y 105 impuestos anticipados 5610 seran 
objeto de contabilizaci6n en la medida en que tengan 
un interes cierto con respecto a la carga fiscal futura. 
teniendo en cuenta que las cuentas anuales deberan 
mostrar la imagen fiel del patrimonio. de la situaci6n 
financiera y de 105 resultados de la empresa. Por ello. 
si existen dudas acerca de su recuperaci6n futura. por 
aplicaci6n del principio de prudencia. no deberan ser 
registrados en las cuentas anuales como tales. no pudien
dose en ningun caso registrar en el activo dichas partidas 
y corregir su valoraci6n mediante la dotaci6n de pro
visiones. 

Teniendo en cuenta 10 anterior. el importe corres
pondiente a 105 citados activos vendra determinado. en 
general. por la aplicaci6n del tipo de gravamen del ejer
cicio sobre la diferencia. para cada operaci6n. entre la 
base imponible y el resultado contable antes de impues
tos que revierte en perfodos futuros si se trata de un 
impuesto anticipado. 0 sobre el importe de la base impo
nible negativa si se trata de un credito por compensaci6n 
de bases imponibles negativas. 

4. Los creditos derivados de la compensaci6n de 
bases imponibles negativas s610 seran objeto de registro 
contable cuando la base imponible negativa se hava pro
ducido como consecuencia de un hecho no habitual en 
la gesti6n de la empresa. siempre que razonablemente 
se considere que las causas que la originaron han desa
parecido en la actualidad y que se van a obtener bene
ficios fiscales que permitan su compensaci6n en un plazo 
no superior al previsto en la legislaci6n fiscal para la 
compensaci6n de bases imponibles negativas. es decir. 
siete a;;os con caracter general. y con el IImite maximo 
de diez a;;os. contados desde la fecha de cierre del ejer
cicio en aquellos casos en 105 que la legislaci6n tributaria 
permita compensar en plazos superiores. 

5. En el caso de que el crƏdito por bases imponibles 
negativas se hubiera generado en un ejercicio anterior. 
y no hubiera sido objeto de registro contable como un 
activo debido a que la citada base imponible .negativa 
se produce como consecuencia de un hecho habitual 
en la gesti6n de la empresa. 0 porque no se puede con
siderar que las causas que la originaron han desapa
recido. sin perjuicio de la necesaria informaci6n en la 
memoria. s610 podra ser objeto de registro contable en 
el ejercicio en que se produzca la compensaci6n efectiva 
de las bases imponibles negativas. salvo que en un ejer
cicio anterior exista evidencia Cıara de que La empresa 
se encuentra en una senda de beneficios que permita 
asegurar la compensaci6n de la base imponible negativa. 

Si un credito por bases imponibles negativas no fue 
objeto de registro contable como un activo como con
secuencia de que se previ6 su recuperaci6n futura en 
un plazo superior a 105 diez a;;os. y siempre que la legis
laci6n tributaria permita su compensaci6n. debera ser 
objeto de registro contable en el primer ejercicio en que 
el plazo de recuperaci6n futura no exceda 105 diez a;;os. 
contados desde la fecha de cierre del ejercicio. 

La afloraci6n del credito impositivo. en un ejercicio 
posterior al que se origin6. producira una reducci6n de 
la partida de gasto por Impuesto sobre Sociedades en 
la cuenta de perdidas y ganancias. para 10 que se podra 
emplear la cuenta 638. «Ajustes positivos en la impo
sici6n sobre beneficios» prevista en la segunda parte 
del Plan General de Contabilidad. 

Si el ajuste a que se ha hecho menci6n fuese sig
nificativo. debera reflejarse en la cuenta de perdidas y 
ganancias desglosando la partida de gasto por Impuesto 
sobre Sociedades. de forma que se refleje separadamen
te el gasto producido en el ejercicio y el que se deriva 
de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. 

6. S610 seran objeto de registro contable 105 impues
tos anticipados cuando una estimaci6n razonable de la 
evoluci6n de la empresa indique que 105 mismos podran . 
ser objeto de recuperaci6n futura. 

Se presumira que la realizaci6n futura de los impues
tos anticipados no esta suficientemente asegurada. entre 
otros. en 105 siguientes casos: 

Cuando se prevea que su reversi6n futura se va a 
producir en un plazo superior a 105 diez a;;os. contados 
desde la fecha de cierre del ejercicio. 

Cuando se trate de sociedades que estan generando 
perdidas habitualmente. por 10 que no se puede prever 
razonablemente la reversi6n del impuesto anticipado. 

7. No obstante 10 previsto en el numero anterior 
de esta norma. podran ser objeto de contabilizaci6n 105 
impuestos anticipados que superen el plazo indicado. 
cuando existiendo impuestos diferidos se cumplan las 
dos circunstancias siguientes: 

Que el importe de 105 impuestos diferidos sea igual 
o superior a 105 impuestos anticipados. 

Que el plazo de reversi6n de 105 impuestos diferidos 
sea igual al de 105 impuestos anticipados. 

8. Si un impuesto anticipado no fue objeto de regis
tro contable como un activo como consecuencia de que 
la sociedad genera perdidas habitualmente. sin perjuicio 
de la necesaria informiıci6n en la memoria. 5610 podra 
ser objeto de registro contable en el ejercicio en que 
se produzca la efectiva reversi6n del impuesto antici
pado. salvo que en un ejercicio anterior exista evidencia 
clara de que la empresa se encuentra en una senda 
de beneficios que permita asegurar la reversi6n del 
impuesto anticipado. 

Si un impuesto anticipado no fue objeto de registro 
contable como un activo como consecuencia de que 
se previ6 su reversi6n futura en un plazo superior a 105 
diez a;;os y no concurrian las circunstancias establecidas 
en el apartado 7 de esta norma. debera ser objeto de 
registro contable en el primer ejercicio en que el plazo 
de reversi6n futura no exceda 105 diez a;;os. contados 
desde la fecha de cierre del ejercicio. 0 se produzca 
la situaci6n contemplada en el apartado 7 de esta norma. 

Cuando se den las circunstancias necesarias para 
registrar un impuesto anticipado producido en un ejer
cicio anterior. y que no fue objeto de registro contable 
de acuerdo con 105 criterios establecidos en el Plan Gene
ral de Contabilidad y en la presente Resoluci6n. la aflo
raci6n del impuesto anticipado producira una reducci6n 
de la partida de gasto por Impuesto sobre Sociedades 
en la cuenta de perdidas y ganancias. para 10 que se 
podra emplear la cuenta 638. «Ajustes positivos en la 
imposici6n sobre beneficios» prevista en la segunda par
te del Plan General de Contabilidad. 

Si el ajuste a que se ha hecho menci6n fuese sig
nificativo. debera reflejarse en la cuenta de perdidas y 
ganancias desglosando la partida de gasto por Impuesto 
sobre Sociedades. de forma que se refleje separadamen
te el gasto producido en el ejercicio y el que se deriva 
de impuestos anticipados de ejercicios anteriores. 

9. La cuantificaci6n de los creditos y debitos deri
vados del efecto impositivo en las entidades de reducida 
dimensi6n. que de acuerdo con la legislaci6n fiscal deban 
tributar a un tipo de gravamen por su primer tramo de 
base imponible y a otro tipo de gravamen superior por 
el resto de la base imponible. se realizara aplicando el 
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tipo de gravamen correspondiente al primer tramo y 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en los nıimeros ante
riores de esta norma. 

No obstante 10 anterior. si de la.estimaci6n de la situa
ci6n global del efecto impositivo de la empresa se deri
vase una posible mayor deuda por Impuesto sobre Socie
dades. para 10 que se tendra en cuenta el tipo medio 
de gravamen. se debera dotar una provisi6n para riesgos 
y gastos por dicho importe estimado. con cargo a una 
partida de gasto por Impuesto sobre Sociedades. para 
10 que se podra emplear la cuenta 633. «Ajustes nega
tivos en la imposici6n sobre beneficios» contenida en 
la segunda parte del Plan General de Contabilidad. . 

La citada provisi6n figurara en la partida C.2 «Pro
visiones para impuestos» del pasivo del balancə. 0 en 
una partida de la agrupaci6n F "Provisiones para riesgos 
y gastos a corto plazo». que se breara al efecto en el 
pasivo del balance si el vencimiento de esta provisi6n 
es inferior al ano. Para ello podraemplearse la cuenta 
141. «Provisi6n para impuestos» prevista en la segunda 
parte del Plan General de Contabilidad. 

A su vez. los excesos que se puedan poner· de mani
fiesto en esta provisi6n para riesgos y gastos supondran 
una reducci6n en la partida de gasto por Impuesto sobre 
Sociedades. para 10 que se podra emplear la cuenta 638. 
«Ajustes positivos en la imposici6n sobre beneficios» pre
vista en la segunda parte del Plan General de Conta-
bilidad. . 

10. Si en la contabilizaci6n del efecto impositivo 
se producen impuestos diferidos, anticipados 0 creditos 
por compensaci6n de bases imponibles negativas. cuya 
reversi6n 0 cancelaci6n se yaya a producir a largo plazo, 
podn\n utilizarse para su registro contable las siguientes 
cuentas: . 

Para los impuestos diferidos, la cuenta 4791. <dm
puesto sobre beneficios diferido a largo plazo», 0 cuentas 
creadas al efecto en el subgrupo 42 del Plan General 
de Contabilidad. . 

Estas cuentas figurarıln en el pasivo del balance, epi
grafe D.lV. "Otros acreedores», en la partida <<Adminis
traciones Pıiblicas a largo plazo» que se creara al efecto. 

Para los impuestos anticipados 0 creditos por per
didas a compensar, respectivamente, las cuentas 4741. 
<dmpuesto sobre beneficios anticipado a largo plazo» 
y 4746. «CrƏdito por perdidas a compensar del ejerci
cio ... a largo plazo», 0 alternativamente sendas cuentas 
del subgrupo 45 del Plan General de Contabilidad. 

Estas cuentas figurarıln en el activo .del balance, en 
el epfgrafe B.lV. «Inmovilizado financiero», partida «Ad
ministraciones Pıiblicas a largo plazo» que se crearıl al 
efecto. 

11. Las empresas deberıln informar en el apartado 
correspondiente a la "Situaci6n fiscal» de la memoria, 
acerca de cualquier circunstancia de caracter sustantivo 
sobre su situaci6n fiscal y, en concreto. ademas de las 
indicaciones que sean procedentes de acuerdo con 10 
previsto en la legislaci6n mercantil, en əl Plan General 
de Contabilidad y en otras normas de esta Resoluci6n, 
incluiran informaci6n debidamente justificada sobre: 

EI tratamiento aplicado a los impuestos anticipados 
y creditos por compensaci6n de bases imponibles nega
tivas en el Impuesto sobre Sociedades, y sobre las cir
cunstancias que motivaron 0 no el regis.tro de los mismos 
en el activo del balance. 

Importes de 105 impuestos anticipados y de los cre
ditos por compensaci6n de bases imponibles negativas 
no registrados en el activo del balance, indicando, en 
su caso, el plazo y las condiciones para poder hacerlo. 

Cuando afloren en un ejercicio impuestos anticipados 
o creditos por bases imponibles negativas, que proce-

dentes de un ejercicio anterior no hubiesen sido objeto 
de registro. se informara sobre las circunstancias que 
motivan lacitada afloraci6n respecto de las existentes 
en el momento en que no se registraron los citados 
activos en el balancə. 

Gasto por impuesto producido en el ejercicio y el 
que se deriva de ejercicios anteriores, y se detallaran 
adecuadamente, siempre que sean significativos, los 
importes de losimpuestos diferidos y anticipados que 
reviertan en el ejercicio y los que reviertan en los siguien
tes, asi como los crƏditospor bases imponibles negativas 
que se compensen en el ejercicio. 

Segunda.-Diferencias permanentes. 

1. Las diferencias de caracter permanente entre el 
resultado contable antes de impuestos y la base impo
nible dellmpuesto sobre Sociedades modificaran la base 
de cıllculo y, en consecuencia, el importe del impuesto 
devengado en el ejercicio en que se producen. 

2. No obstante 10 establecido en el nıimero anterior 
de esta norma, cuando las ç1iferencias permanentes den 
lugar a una minoraci6n dəl gasto devengado por Impues
to sobre Sociedades, tal reducci6n podra ser objeto de 
periodificaci6n en las cuentas anuales. 

La periodificaci6n indicada se efectuara, en su caso, 
correlacionando la reducci6n del gasto por Impuesto 
sobre Sociedades con la depreciaci6n del activo que 
motiv6 la diferencia permanente. 

3. Para efectuar la periodificaci6n a que se refiere 
el nıimero anterior de esta norma, se crearıl la partida 
<dngresos fiscales a distribuir en varios ejercicios» inte
grante de la agrupaci6n del pasivo del balance «B) In
gresos a distribuir en varios ejercicios», cuya valoraci6n 
e imputaci6n a resultados habra de coincidir con 10 pre
visto en el Plan General de Contabilidad para las sub
venciones no reintegrables. Para ello se podrıl utilizar 
la cuenta 137. <dngresos ·fiscales por diferencias per
manentes a distribuir en varios ejercicios», cuyo movi
miento sera el siguiente: 

a) Se abonarı\, con cfırgo a la cuenta 630por el 
importe del efecto impositivo de las diferencias perma
nentes a imputar en varios ejercicios. 

b) Se cargara por la parte correspondiente a imputar 
en el ejercicio, con abono a la cuenta630. 

4. En el apartado 4 de Ios modelos de memoria 
contenidos en el Plan General de Contabilidad se infor
mara sobre los criterios empleados en la periodificaci6n 
prevista en los nıimeros anteriores de esta norma, tanto 
en el ejercicio en que se produzcan las diferencias per
manentes como en los ejercicios posteriores hasta que 
se termine su periodificaci6n. Asimismo, se informarıl 
en la memoria sobre cualquier circunstancia de caracter 
sustantivo en relaci6n con la periodificaci6n prevista en 
esta n·orma, que se incluira en el apartado correspon
diente a la "Situaci6n fiscal»; 

Tercera.-Deducciones y bonificaciones de la cuota. 

1. Las deducciones de la cuota por incentivos fis
cales y las bonificaciones dellmpuesto sobre Sociedades 
aplicadas en la declaraci6n POr dicho tributo minoran 
el gasto devengado, recibiendo un tratamiento seme
jante al de las diferencias permanentes. 

2. No obstante 10 establecido en el nıimero anterior 
de esta norma, podra ser objeto de periodificaci6n con 
criterios razonables lareducci6n del gasto devengado 
por Impuesto sobre Sociedades derivada de las deduo
ciones y bonificaciones an la cuota, excluidas las reten
ciones y pagos a cuenta. 
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3. S610 podran ser consideradas como periodifica
bles las deducciones y bonificaciones de la cuota del 
impuesto aplicadas fiscalmente en la deCıaraci6n corres
pondiente al ejercicio de que se trate. 

4. La periodificaci6n a que se refieren los numeros 
anteriores se efectuara, en su caso, correlacionando la 
deducci6n 0 bonificaci6n correspondiente con la depra
ciaci6n del activo que motiv6 la misma. 

5. Para efectuar la periodificaci6n indicada en los 
numeros anteriores, se creara la partida .. Ingresos fis
cales a distribuir en varios ejercicios)) en la agrupaci6n 
del pasivo del balance .(8) Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios)) cuya valoraci6n e imputaci6n a resultados 
habra de coincidir con 10 previsto en el Plan General 
de Contabilidad para las subvenciones no reintegrables. 
Para ello, se podra utilizar la cuenta 138. «ln.9resos fis
cales por deducciones y bonificaciones fiscales a dis
tribuir en varios ejercicios)), cuyo movimiento sera el 
siguiente: 

a) Se abonara. con cargo a la cuenta 630 por el 
importe de las deducciones 0 bonificaciones a imputar 
en varios ejercicios. . 

b) Se cargara por la parte correspondiente a imputar 
en el ejercicio, con abono a la cuenta 630. 

6. Se informara en el apartado 4 de los modelos 
.de memoria contenidos en el Plan General de Conta
bilidad sobre los criterios empleados en la periodificaci6n 
prevista en los numeros anteriores de esta norma, tanto 
en el ejercicio en que se produzcan las deducciones 
y bonificaciones correspondientes como en los posta
riores hasta que se termine su periodificaci6n. Asimismo, 
se informara en la memoria sobre cualquier circunstancia 
de caracter sustantivo en relaci6n con la periodificaci6n 
prevista en esta norma, que se incluira en el apartado . 
correspondiente a la «Situaci6n fiscal)). 

Cuarta.-Entidades en regimen de transparencia fiscal. 

4.1 Normas de caracter general.-1. EI registro 
contable del efecto impositivo en las entidades que fis
calmente se califican como transparentes se realizara 
de acuerdo con las normas generales contenidas en el 
Plan General de Contabilidad y en la presente Resoluci6n. 
sin perjuicio de las especificidades concretas recogidas 
en los numeros siguientes de esta norma. Los criterios 
contables aplicables por los socios 0 partıcipes residen
tes de la entidad en regimen de transparencia fiscal se 
regulan en la norma quinta de esta Resoluci6n. . 

2. EI importe de las cantidades retenidas. pagos frae
cionados e ingresos a cuenta de las entidades trans
parentes. ası como en los casos en que estas entidades 
sean socios de otras sociedades sometidas al regimen 
de transparencia fiscal. de las cuotas satisfechas por 
estas ultimas imputadas a la entidad transparente. que 
supere la cantidad resultante de minorar la cuota ıntegra 
del ımpuesto en las deducciones y bonificaciones que 
correspondan. al no ser obje1'o de recuperaci6n directa 
por la sociedad en la parte atribuible a los socios que 
deban soportar la imputaci6n de la base imponible posi
tiva. tendra la consideraci6n de un gasto de naturaleza 
tributaria. que figurara en la partida .. Otros impuestos)) 
de la cuenta de perdidas y ganancias. Para su registro 
contable se podra utilizar la cuenta prevista en el apar
tado 4.4 de esta norma. 

3. En la memoria de las cuentas anuales, en el apar
tado correspondiente a la «Situaci6n fiscab,. las entidades 
transparentes. ademas de la informaci6n prevista en la 
legislaci6n mercantil. en el Plan General de Contabilidad 
y en otras normas de esta Resoluci6n. deberan incluir 
informaci6n acerca del regimen de transparencia fiscal 
aplicable y de la imputaci6n a sus socios de ias bases 

imponibles, deducciones y bonificaciones en la cuota. 
retenciones. pagos fraccionados. ingresos a cuenta. cuo
ta satisfecha por la sociedad transparente. ası como de 
las cuotas que hubiesen sido imputadas a dicha entidad. 

4.2 Normas especiales aplicables a las agrupacio
nes de interes econ6mico.-1. EI efecto impositivo pro
ducido en la agrupaci6n de interes econ6mico por la 
parte de la base imponible del Impuesto sobre Socia
dades que se impute a los socios. se registrara de acuer
do con 10 siguiente: EI importe de las cantidades reta
nidas y los ingresos a cuenta de las agrupaciones de 
interes econ6mico y cuotas imputadas a estas entidades. 
que no puede ser objeto de recuperaci6n directa por 
la agrupaci6n, tendra la consideraci6n de un gasto de 
naturaleza tributaria que figurara en la partida .. Otros 
impuestos» de la cuenta de perdidas y ganancias. Para 
su registro contable se podra utilizar la cuenta prevista 
en el apartado 4.4 de esta norma. 

2. En el caso de que una agrupaci6n de interes eco
n6mico tribute. en parte. por el Impuesto sobre Socia
dades. el registro contable del efecto impositi\fo que se 
derive de dicha tributaci6n. se realizara de acuerdo con 
las normas generales contenidas en el Plan General de 
Contabilidad y en la presente Resoluci6n. 

Si posteriormente se altera la proporci6n de la base 
imponible por la que la agrupaci6n tributa por ellmpues
to sobre Sociedades. se realizara. en su caso. un ajuste 
en los importes de impuestos anticipados 0 diferidos 
o del credito por compensaci6n de bases impönibles 
negativas. Estos ajustes luciran en la partida .. Impuesto 
sobre Sociedades)) del debe de la cuenta de perdidas 
y ganancias; a estos efectos se podran emplear las cuen
tas previstas en el apartado 4.4 de esta norma. 

3. En la memoria de las cuentas anuales. en el 
apartado correspondiente a la .. Situaci6n fiscab,. las 
agrupaciones de interes econ6mico, ademas de la infor
maci6n prevista en la legislaci6n mercantil. en el Plan 
General de Contabilidad y en otras normas de esta Reso
luci6n. deberan inCıuir informaci6n acerca del regimen 
de transparencia fiscal aplicable y de la imputaci6n a 
sus socios de las bases imponibles. deducciones y boni
ficaciones en la cuota. retenciones. ingresos a cuenta. 
ası como de las cuotas que hubiesen sido imputadas 
a estas entidades. 

4.3 Normas especiales aplicables a las Uniones 
Temporales de Empresas.-De acuerdo con las Ördenes 
del Ministerio de Economıa y Hacienda de 27 de enero 
de 1993 y de 28 de diciembre de 1994, por la que 
se aprueban las normas de adaptaci6n del Plan General 
de Contabilidad a las empresas constructoras y a las 
empresas inmobiliarias. respectivamente. cada sociedad 
que participe en una uni6n temporal. registrara las opa
raciones realizadas por esta ultima en el porcentaje de 
su participaci6n, de 10 que resulta que su balance y su 
cuenta de perdidas y ganancias recogeran la parte pro
porcional de los activos. pasivos. ingresos y gastos de 
la uni6n temporal que le corresponde en funci6n de su 
porcentaje de participaci6n. una vez realizadas las homo
geneizaciones y eliminaciones correspondientes que 
seiialan las citadas normas. de 10 que se desprende que 
el efecto impositivo producido en las UTE sera registrado 
por los partfcipes de las mismas. 

4.4 Cuentas a emplear.-Se desarrolla la cuenta del 
Plan General de Contabilidad numero 632 cuya deno
minaci6n es: 

632. «Entidades transparentes. efecto impositivo)). 
6320. <dmportes a cuenta no recuperables por enti

dades transparentes». 
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Recoge las cantidades retenidas. pagos fraccionados. 
ingresos a cuenta y las cuotas imputadas a las entidades 
transparentes. que superen la cantidad resultante de 
minorar la cuota fntegra del impuesto en las deducciones 
y bonificaciones que correspondan. que no pueden ser 
objeto de recuperaci6n directa por parte de estas enti
dades. 

Figurara en la partida de «Otros impuestos» de la 
cuenta de perdidas y ganancias. 

Su movimiento es el siguiente: 

aı se cargara por las retenciones. pagos fracciona
dos. ingresos a cuenta y cuotas imputadas no recupe
rables directamente de la Hacienda publica. con abono 
de la cuenta 4732. «Hacienda publica. deudora con 
entidades transparentes». que se abrira en la cuenta 
473. «Hacienda publica. retenciones y pagos a cuenta». 

bl Se abonara con cargo ala cuenta 129. «Perdidas 
y ganancias». 

6321. «Importes a cuenta no recuperables por agru
paciones de interes econ6mico». 

Recoge las cantidades retenidas e ingresos a cuenta 
de las agrupaciones de interes econ6mico y cuotas impu
tadas a estas entidades. que no pueden ser objeto de 
recuperaci6n directa por parte de laagrupaci6n. 

Figurara en la partida de «Otros impuestos» de la 
cuenta de perdidas y ganancias. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se cargara por las retenciones e ingresos a cuenta 
no recuperables directamente de la Hacienda publica. 
con abono a la cuenta 4732. «Hacienda publica. deudora 
con entidades transparentes». que se abrira en la cuenta 
473. «Hacienda publica. retenciones y pagos a cuenta». 

bl Se abonara con cargo a la cuenta .129. «Perdidas 
y ganancias». . 

6323. «Ajustes negativos en la imposici6n en enti
dades transparentes». 

Importe de 105 ajustes por disminuci6n. conocido en 
el ejercicio. del impuesto anticipado 0 del crlıdito impo
sitivo por perdidas a compensar 0 aumento. igualmente 
conocido en el ejercicioi del impuesto diferido. en las 
entidades transparentes. 

Figurara en la partida .dmpuesto sobre Sociedades» 
de la cuenta de p(ırdidas y ganancias. 

Su movimiento es el siguiente: 

ar Se cargara por el importe de 105 ajustes. con abo
no a las cuentas representativas de impuestos antici
pados. diferidos 0 de credito por perdidas a compensar. 
segun corresponda. 

bl Se abonara por el .saldo al cierre del ejercicio 
con cargo a la cuenta 129. «Perdidas y ganancias». 

6328. «Ajustes positivos en la imposici6n en enti
dades transparentes» 

Importe de 105 ajustes por aumento. conocido en el 
ejercicio. del impuesto anticipado 0 del credito impositivo 
por perdidas a compensar 0 disminuci6n. igualmente 
conocida en el ejercicio. del impuesto diferido. en las 
entidades transparentes. 

Figurara en la partida «Impuesto sobre Sociedades» 
de la cuenta de perdidas y ganancias. 

Su movimiento es el siguiente: 

al Se abonara por el importe de los ajustes. con 
cargo a las cuentas representativas de impuestos anti
cipados. diferidos 0 de credito por perdidas a compensar. 
segun corresponda. 

bl Se cargara por el saldo al cierre del ejercicio con 
abono a la cuenta 129. «Perdidas y ganancias». 

Quinta.-Socios 0 partfcipas de las entidades en regimen 
de transparencia fiscaJ. 

5.1 Normas de caracter general.-1. EI registro 
contable del efecto impositivo en los 80cios 0 partfcipes 
de las entidades en regimen de transparencia fiscal. se 
realizara de acuerdo con las normas generales conte
nidas en el Plan General de Contabilidad y en la presente 
Resoluci6n. con las especialidades concretasrecogidas 
en 108 apartados siguientes de esta norma. 

2. Las bases imponibles que las entidades trans
parentes imputen a las sociedades-socios. seran tratadas 
por estas. en el ejercicio que fiscalmente resulten impu
tables. como una diferencia permanente en el calculo 
del gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades. 
salvo por la parte de la base imponible que en el momen
to de la imputaci6n se prevea que. 0 bien se repartira 
como dividendo en el corto plazo 0 previsiblemente 
revertira en el corto plazo por enajenaci6n de las par
ticipaciones. reflejandose en estos casos como una dife
rencia temporal. 

3. No obstante 10 anterior. los socios podran reflejar. 
en su caso. la base imponible imputada por la entidad 
transparente como una diferencia temporal. aplicando 
los criterios generales establecidos en el Plan General 
de Contabilidad y en la presente Resoluci6n. y teniendo 
presente el principio de uniformidad. de forma que ele
gida una opci6n esta semantenga en el tiempo y res
pecto a las distintas entidades en regimen de transpa
rencia fiscal en que pudieran participar. 

4. Las retenciones. pagos fraccionados. ingresos a 
cuenta y cuotas satisfechas imputados a los socios. pro
cedentes de la entidad transparente se tratariin conta
blemente como una minoraci6n del Impuesto sobre 
Sociedades devengado en el ejercicio. pudiendo emplear 

• para ello la cuenta 638. «Ajustes positivos en la impo
sici6n sobre beneficios». prevista en la segunda parte 
del Plan General de Contabilidad. con cargo a la cuenta 
4732. «Hacienda publica. deudora con entidades trans
parentes». que se abrira dentro de la cuenta 473. «Ha
cienda publica. retenciones y pagos a cuenta». 

5. Las deducciones y bonifıcaciones que las enti
dades transparentes imputen a las sociedades-socios. 
şeran tratadas por estas como el resto de deducciones 
y bonificaciones a que tengan derecho. de acuerdo con 
10 establecido en el Plan General de Contabilidad y en 
esta Resoluci6n. 

6. . Las empresas deberan informar en la memoria. 
en el apartado correspondiente a la «Situaci6n fiscal». 
acerca de las imputaciones de las bases imponibles. 
deducciones. bonificaciones. retenciones. pagos fraccio
nados. ingresos a cuenta y cuotas satisfechas imputados 
de las entidades en regimen de transparencia fiscal. ade
mas inCıuiran el resultado contable y la conciliaci6n con 
la base imponible de estas ultimas. 

5.2 Normas especiales aplicables a los socios de 
agrupaciones de interes e.con6mico.-1. Los socios de 
las agrupaciones de interes econ6mico aplicaran con 
caracter general los criterios cohtables regulados en el 
apartado anterior de asta norma. si bien. dada que las 
citadas entidades no tributan por el Impuesto sobre 
Sociedades por la parte de base imponible correspon
diente a los socios residentes en territorio espailol. y 
que por 10 tanto estas entidades no han satisfecho cuotas 
del Impuesto sobre Sociedades por dicha parte de base 
imponible. no habra imputaci6n a realizar por dicho 
concepto. . 

2. En su caso. la imputaci6n de bases imponibles 
negativas en la sociedad-socio se trataran contablemente 
como una minoraci6n dellmpuesto sobre Sociedades 
devengado en el ejercicio. pudiendo emplear para ello 
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la cuenta 638. «Ajustes positivos en la imposici6n sobre 
beneficios», prevista'en la segunda parte del Plan General 
de Contabilidad, con cargo a la cuenta 4745. «Crəditos 
por pərdidas a compensar del ejercicio ... »; en todo caso, 
para el registro contable de estos crəditos se deberan 
cumplir los criterios establecidos en la norma primera 
de esta Resoluci6n. 

3. Las empresas deberan informar en la memoria, 
en el apartado correspondiente a la «Situaci6n fiscal», 
acerca de las imputaciones de las bases imponibles, 
deducciones, bonificaciones, retenciones e ingresos a 
cuenta imputados de las agrupaciones de interəs ece
n6mico, y cuotas que hubiesen si do imputadas a dichas 
entidades, ademas incluiran el resultado contable y la 
conciliaci6n con la base imponible de estas ultimas. 

5.3 Normas especiales aplicables a los participes 
de Uniones Temporales de Empresas.-1. Los partici
pes de las Uniones Temporales de Empresas registraran 
el efecto impositivo derivado de la integraci6n de los 
distintos activos, pasivos, ingresos y gastos de la uni6n 
temporal de acuerdo con las normas generales conte
nidas en esta Resoluci6n. teniendo en cuenta respecto 
a las imputaciones que conlleve la transparencia fiscal. 
las circunstancias que se den en la uni6n temporal en 
relaci6n con las diferencias que en su caso puedan existir 
entre el resultado contable y el resultado fiscal. asi como 
entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto 
por dicho Impuesto. 

2. Las empresas deberan informar en la memoria, 
en el apartado correspondiente a la «Situaci6n fiscal», 
acerca de las imputaciones de las bases imponibles, 
deducciones, bonifii::aciones, retenciones e ingresos a 
cuenta imputados de las Uniones Temporales de Empre
sas, ademas incluiran el resultado contable y la con
ciliaci6n con la base imponible de estas ultimas. 

5.4 Transparencia fiscal internacional.-1. Las 
empresas que de acuerdo con 10 establecido en la regu
laci6n de la transparencia fiscal internacional, incluyan 
en sus bases imponibles rentas positivas obtenidas por 
entidades no residentes en territorio espaiiol. trataran 
el efecto impositivo derivado de dichas rentas de la forma 
dispuesta en el numero 2 del apartado 5.1 de esta norma. 
Por su parte,las deducciones de la cuota a que tengan 
derecho, seguiran el tratamiento general recogido en 
la norma tercera de esta Resoluci6n. 

2. Las empresas deberan informar en la memoria, 
en el apartado correspondiente a la «Situaci6n fiscal», 
acerca de las rentas positivas obtenidas por entidades 
no residentes en territorio espaiiol incluidas en sus bases 
imponibles. asi como de las deducciones que se deriven 
a que tengan derecho. 

Sexta.-Sociedades que tributan en regimen de losgru
pos de sociedades. 

1. EI gasto devengado por Impuesto sobre Socie
dades que debe aparecer en la cuenta de pərdidas y 
ganancias de una sociedad, individualmente considera
da, que tribute en rəgimen de los grupos de sociedades, 
se determinara teniendo en cuenta, ademas de los para
metros a considerar en caso de tributaci6n individual. 
los siguientes: 

a) Las diferencias temporales y permanentes pre
ducidas como consecuencia de la eliminaci6n de resul
tados derivada del proceso de determinaci6n de la base 
imponible consolidada. 

b) Las deducciones y bonificaciones que correspon
den a cada sociedad del grupo fiscal en el rəgimen de 
los grupos de sociedades; a estos efectos, las deduc
ciones y bonificaciones se' imputaran a la sociedad que 

realiz6 la actividad u obtuvo el rendimiento necesario 
para obtener el derecho a la deducci6n 0 bonificaci6n 
fiscal. 

Todo 10 anterior se realizara de acuerdo con 10 esta
blecido en el numero siguiente de esta norma. 

2. Para el calculo del gasto por Impuesto sobre 
Sociedades y demas magnitudes relacionadas con el 
efecto impositivo·de cada una de las sociedades que 
tributen en rəgimen de los grupos de sociedades se apli
caran las siguientes reglas: 

2.1 Diferencias temporales.-Si como consecuencia 
de la eliminaci6n de resultados para la determinaci6n 
de la base imponible consolidada, se produce un dife
rimiento en el reconocimiento por el grupo de resultados 
en tanto no estən realizados frente a terceros 0, en su 
caso. en las correcciones valorativas correspondientes 
a la inversi6n en el capital de una sociedad del grupo. 
surgira para la sociedad que tuviera contabilizado dicho 
resultado. o. en su caso, dotaci6n. una diferencia de 
caracter temporal. cuyo registro contable se realizara 
de acuerdo con las normas generales. pudiendo utilizar 
para ello las cuentas siguientes: 

4748. «Impuesto sobre' beneficios anticipado por 
operaciones "intra-grupo"». 

4 798. <dmpuesto sobre beneficios diferido por ope
raciones "intra-grupo"». 

Se utilizaran cuentas a largo plazo en caso de que 
la reversi6n de las diferencias temporales se produzca 
en un periodo de tiempı:ı superior al aiio a contar desde 
la fecha de cierre del ejercicio, tal y como se establece 
en el punto 10 de la norma primera de esta Resoluci6n 
para el rəgimen general. 

2.2 Diferencias permanentes.-Si como consecuen
cia de la eliminaci6n de dividendos repartidos entre 
sociedades del grupo fiscal y otros resultados para la 
determinaci6n de la base imponible consolidada por 
operaciones realizadas entre sociedades que forman el 
grupo a efectos fiscales, se produce una diferencia no 
reversible. y, por 10 tanto permanente. surgira para la 

. sociedad que tuviera contabilizado 0 correspondiera 
dicho resultado una diferencia permanente respecto a 
la base imputable que hubiera resultado en rəgimen de 
declaraci6n individual. y su registro contable se realizara 
de acuerdo a las normas generales. 

2.3 Basesimponibles negativas. 

2.3.1 Si a una sociedad del grupo a efectos fiscales. 
teniendo en cuenta 10 indicado anteriormente. le corres
ponde en el ejercicio un resultado fiscal negativo. equi
valente a una base imponible negativa. y el conjunto 
de sociedades que forman el grupo compensa la tota
lidad 0 parte del mismo en la declaraci6n consolidada 
del Impuesto sobre Sociedades. la contabilizaci6n del 
efecto impositivo se realizara de la forma siguiente: 

Por la parte del resultado fiscal negativo compensado. 
surgira un crədito y dəbito reciproco. entre la sociedad 
a la que corresponde y las sociedades que 10 compensan. 

Por la parte. del resultado fiscal negativo no com
pensado por las sociedades del grupo, la sociedad a 
la que corresponde contabilizara un crədito si se espera 
razonablemente que el grupo fiscal en su conjunto yaya 
a generar en el futuro resultados fiscales positivos. de 
acuerdo con 10 previsto en la norma primera de esta 
Resoluci6n. A estos efectos se puede utilizar la cuenta 
4749. «Crədito por pərdidas a compensar en rəgimen 
de declaraci6n consolidada del ejercicio ... ». Cuando la 
compensaci6n se yaya a realizar en el largo plazo, su 
registro se efectuara, siempre que proceda, en cuentas 
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del largo plazo tal y como se ha establecido en el pUntO 
10 de La norma primera de esta Resoluci6n. . 

2.3.2 Cuando se trate de bases imponibles nega
tivas producidas con anterioridad a la tributaci6n con
solidada. a 105 requisitos para el reflejo contable del 
crƏdito fiscal derivado de las mismas. establecidos para 
las sociedades individualmente consideradas en el punto 
4 de la norma primera de esta Resoluci6n.habra que 
aiiadir que el grupo a efectos fiscales pueda compen
sarlas. 

2.3.3 EI crƏdito irnpositivo como consecuencia de 
la compensaci6n fiscal de perdidas se calculara aplican
do a la base imponible negativa el tipo impositivo corres
pondiente. 

2.4 Deducciones. bonificaciones. retenciones e 
ingresos a cuenta. 

2.4.1 Las deducciones y bonificaciones de la cuota 
del Impuesto sobre Sociedades afectaran al calculo del 
impuesto devengado en cada sociedad por el importe 
efectivo de las mismas que sea aplicable en el regimen 
de los grupos de sociedades y no por el importe. inferior 
o superior. que corresponderla a cada sociedad en regi
men de tributaci6n individual. 

2.4.2 A los efectos del parrafo anterior. las deduc
ciones y bonificaciones de la cuota aplicadas en el regi
men de los grupos de sociedades se imputaran a aquellas 
sociedades que hayan realizado la actividad u obtenido 
el rendimiento que las originan. 

2.4.3 Los importes de los ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades. incluidas las retenciones. 
se imputaran a la sociedad que efectivamente los hava 
soportado. -

2.4.4 Si como consecuencia de 10 anterior. la suma 
de deducciones y bonificaciones aplicadas a una socie
dad produce una «cuota» con importe negativo. se tendra 
en cuenta dicho importe para determinar el crƏdito 0 
debito reciproco entre dicha sociedad y las demas per
tenecientes al grupo fiscal. 

3. Los creditos por compensaci6n de bases impo
nibles negativas y los impuestos anticipados seran objeto 
de registro contable de acuerdo con el principio de pru
dencia en los terminos previstos enla norma primera 
de esta Resoluci6n. y siempre que puedan hacerse efec
tivos por el conjunto de sociedades que forman el grupo 
configurado a efectos del regimen de los grupos de socie
dades dellmpuesto sobre Sociedades. 

4. Si como consecuencia de las relaciones juridi
co-privadas entre lassociedades del grupo fıscal. el repar
to de la carga tributaria no coincide con el que resulta 
de la aplicaci6n de esta norma. la diferencia para cada 
sociedad se tratara de forma que la sociedad que minora 
su carga tributaria realizara un abono a una cuenta de 
ingresos extraordinarios con cargo a una cuenta de cre
dito frente a la sociedad que aumenta su carga tributaria; 
por su parte la sociedad que aumenta su carga fıscal. 
cargara una cuenta de gastos extraordinarios con abono 
a una cuenta acreedora frente a la sociedad que dis
minuye su car~a fiscal. 

5. Los creditos y debitos reciprocos consecuencia 
de las operaciones descritas en los puntos 2.3 y 2.4 
anteriores. asl como los generados. en su caso. para 
cada sociedad por el reparto realizado de la carga tri
butaria. se podran contabilizar. segun el plazo de ven
cimiento. en las siguientes cuentas: 

1608. «Deudas a largo plazo con empresas del gru
po por efecto impositivo». 

2448. «Creditos a largo plazo con empresas del gru
po por efecto impositivo». 

5 1 08. «Deudas a corto plazo con empresas del gru
po por efecto impositivo». 

5348. «CrƏditos a cortoplazo con empresas del gru
po por efecto impositivo». 

6. Cada sociedad del grupo fiscal debera incluir en 
la memoria. en el apartado correspondiente a la «Si
tuaci6n fiscal». ademas de las indicaciones que sean 
procedentes de acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n 
mercantil. en el Plan General de Contabilidad y en otras 
normas de esta Resoluci6n. cualquier circunstancia rela
tiva a este regimen especial de tributaci6n. indicando 
en particular: " 

Diferencias permanentes y temporales surgidas como 
consecuencia de este regimen especial. seiialando para 
las temporales el ejercicio en que se originen las mismas. 
asl como la reversi6n producida en cada ejercicio. 

Compensaciones de bases imponibles negativas deri
vadas de la aplicaci6n del regimen de los grupos de 
sociedades. 

Desglose de los crƏditos y dƏbitos mas significativo~ 
entre empresas del grupo consecuencia del efecto impo
sitivo generado por el regimen de los grupos de socie
dades. 

Septima.-Impuestos extranjeros de naturaleza similar al . 
Impuesto sobre Sociedades. 

1. Los gastos devengados por impuestos sobre 
beneficios en reglmenes fiscale.s extranjeros que tengan 
la misma naturaleza que el Impuesto sobre Sociedades 
espaiiol. teniendo en cuenta en todo caso los «convenios 
sobre doble imposici6n». se registraran de igual manera 
que el gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades. 
Para su registro se podra utilizar la cuenta 635. (dm
puesto sobre beneficios extranjero». cuyo movimiento 
sera similar al previsto en el Plan General de Contabilidad 
para la cuenta 630. realizandose los desgloses nece
sarios en Iəs cuentas de contrapartida. EI impuesto 
devengado por aste concepto se incluira en la partida 
«Otros impuestos» de la cuenta de perdidas y ganancias. 

2. Las sociedades sometidas a tributaci6n en el 
extranjero deberan informar en la memoria. en el apar
tado correspondiente a la «Situaci6n fiscah>. acerca de 
los tributos extranjeros que gravan el beneficio de la 
sociedad. indicando conforme al regimen fiscal aplicable 
cuantas circunstancias afecten a las cuentas anuales de 
la sociedad. utilizando para ello el mismo esquema de 
informaci6n previsto para ellmpuesto sobre Sociedades 
espaiiol en los modelos de memoria incluidos en la cuar
ta parte del Plan General de Contabilidad. 

Octava.-Acontecimientos posteriores al cierre. 

Cualquier cambio conocido antes de la formulaci6n 
de las cuentas anuales que incida en la contabilizaci6n 
del efecto impesitivo se debera tener en cuenta para 
la cuantificaci6n del gasto por Impuesto sobre Socie
dades devengado. En particular. conocida la variaci6n 
del tipo impositivo antes de la formulaci6n de cuentas 
anuales. se procedera a ajustar en tales cUentas anuales 
el importe de los impuestos anticipados y diferidos asl 
como los creditos derivados de bases imponibles nega
tivas. 

Novena.-Registro de las contingencias derivadas del 
Impuesto sobre Sociedades. 

1. De acuerdo con el. principio-de prudencia reco
gido en la primera parte del Plan General de Contabilidad. 
con caracter generallas contingencias fiscales. se deri
ven 0 no de un acta de inspecci6n. de!>eran ocasionar 
en el ejercicio en que se prevean. la correspondiente 
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dotaci6n a la provisi6n para riesgos y gastos por el impor
te estimado de la deuda tributƏria. 

2. La provisi6n para riesgos y gastos a que hace 
referencia el numero anterior 0, en su caso, si se trata 
de importes determinados, la deuda con la Hacienda 
Publica, se registrara con cargo a 165 conceptos degasto 
correspondientes a 105 distintos componentes que la 
integran. 

La citada provisi6n figurara en la partida C.2 «Pra
visiones para impuestos» del pasivo del balance 0 en 
una partida de la agrupaci6n F «Provisiones para riesgos 
y gastos a corto plazo» que se creara al efecto en el 
pasivo del balance si el vencimiento de esta provisi6n 
es inferior al aiio; en su caso, la mencionada de uda, 
si tiene un vencimiento inferior a un aiio figurara en 
la partida «Administraciones Publicas» del ep[grafe E.V 
«Qtras deudas no comerciales» del pasivo del balance, 
mientras que si la deuda con la Hacienda Publica tuviese 
un vencimiento superior a un aiio, figurara en la partida 
«Administraciones Publicas a largo plazo» que se creara 
al efecto en el epigrafe D.IV «Qtros acreedores» del pasi
vo. Para el registro contable de la provisi6n y de la deuda 
citadas, podra emplearse, respectivamente, la cuenta 
141. «Provisi6n para impuestos» y 4752. «Hacienda 
Publica, acreedor por impuesto sobre sociedades», pre
vistas en la segunda parte del Plan General de Con ta
bilidad. 

EI registro de las operaciones que se derivan del apar
tado anterior, se realizaran teniendo como referencia los 
modelos de la cuenta de perdidas y ganancias conte
nidos en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad, 
de acuerdo con 10 siguiente: 

La cuota del Impuesto sobre Sociedades se recogera 
como gasto del ejercicio por impuesto sobre beneficios, 
y figurara en la partida «Impuesto sobre Sociedades», 
formando parte del epigrafe Vi. «Resultado del ejercicio». 
Para ello se podra emplear la cuenta 633. «Ajustes nega
tivos en la imposici6n sobre beneficios» contenida en 
la segunda parte del Plan General de Contabilidad. 

Los intereses correspondientes al ejercicio en curso 
se contabilizaran como un gasto financiero, que figurara 
en la partida «Gastos financieros y gastos asimilados)), 
formando parte del epigrafe II. «Resultados financieros)). 
Para ello se podra emplear las cuentas del subgrupo 
66 que correspondan contenidas en la segunda parte 
del Plan General de Contabilidad. 

Los intereses correspondientes a ejercicios anteriores 
se consideraran como gastos de ejercicios anteriores, 
y figuraran en la partida «Gastos y perdidas de otros 
ejercicios». formando parte del epigrafe iV. «Resultados 
extraordinarios)). Para ello se podra emplear la cuenta 
679. «Gastos y perdidas de ejercicios anteriores)) con
tenida en la segunda parte del Plan General de Con
tabilidad. 

La sanci6n producira un gasto de naturaleza extraor
dinario, que figurara en la partida «Gastos extraordina
rios)), formando parte del epigrafe iV. «Resultados 
extraordinarios)). Para ello se podra emplear la cuenta 
678. «Gastos extraordinarios)) contenida en la segunda 
parte del Plan General de Contabilidad. 

Los excesos que se puedan poner de manifiesto en 
la provisi6n para riesgos y gastos a que se ha hecho 
referencia, supondran un cargo en la misma con abono 
a los conceptos de ingreso que correspondan; en con
creto. los excesos que se produzcan en relaci6n con 
el concepto de gasto por Impuesto sobre Sociedades, 
supondran una reducci6n en la partida 'dmpuesto sobre 
Sociedades)) de la cuenta de perdidas y ganancias, para 
10 que se podra emplear la cuenta 638. ,<Ajustes positivos 
en la imposici6n sobre beneficios)) prevista en la segunda 
parte del Plan General de Contabilidad; por su parte, 

105 excesos que se produzcan en relaci6n con el con
cepto de intereses correspondientes a ejercicios ante
riores, figuraran en la partida «Ingresos y beneficios de 
otros ejercicios)) de la cuenta dE! perdidas y ganancias, 
para 10 que se podra emplear la cuenta 779. «Ingresos 
y beneficios de ejercicios anteriores)) contenida en la 
segunda parte del Plan General de Contabilidad; por ulti
mo, los excesos que se puedan poner de manifiesto en 
relaci6n con el concepto de sanci6n, figuraran en la par
tida «Ingresos extraordinarios)) de la cuenta de perdidas 
y ganancias, para 10 que se podra emplear la cuenta 
778. «Ingresos extraordinarios» contenida en la segunda 
parte del Plan General de Contabilidad. 

3. Si el importe del gasto por Impuesto sobre Socie
dades correspondiente a ejercicios anteriores fuese sig
nificativo, debera reflejarse en la cuenta de perdidas y 
ganancias desglosando la partida de gasto por Impuesto 
sobre Sociedades, de forma que se refleje separadamen
te el gasto producido en el ejercicio y el que se deriva 
de ejercicios anteriores. 

4. En la memoria de las cuentas anuales, en el apar
tado correspondiente a la «Situaci6n fiscal)), se debera 
suministrar informaci6n sobre estas situaciones, siempre 
que sea significativa, y en particular sobre el gasto por 
impuesto producido en este ejercicio y el que se deriva 
de ejercicios anteriores. 

Decima.-Tratamiento aplicable al ragimen transitorio de 
la transparencia fiscal. 

1. Las sociedades que de acuerdo con la normativa 
fiscal anterior a la establecida en la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades, hubie
sen estado sometidas al regimen de transparencia fiscal. 
registraran en el primer ejercicio de entrada en vigor 
de la citada Ley 105 impuestos anticipados, diferidos y 
105 creditos por compensaci6n de bases imponibles 
negativas, correspondientes al efecto impositivo; a estos 
efectos se podran utilizar las cuentas previstas en la 
norma cuarta de esta Resoluci6n. 

Igual criterio debera ser empleado para aquellas 
sociedades que de acuerdo con la normativa dellmpues
to sobre Sociedades anterior a la establecida en la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, hubiesen estado some
tidas al regimen de transparencia fiscal. y en el primer 
ejercicio de entrada en vigor de la citada Ley cambien 
su regimen de tributaci6n al regimen general. 

2. La cuantificaci6n de los creditos y debitos deri
vados del efecto impositivo durante el per[odo al que 
se refiere la disposici6n transitoria vigesima segunda de 
la Ley 43/1995 se realizara de acuerdo con el tipo de 
gravamen correspondiente al ejercicio en que previsi
blemente los mismos van a revertir 0 se van a compensar. 
Si no se conoce el momento de reversi6n 0 compen
saci6n se aplicara a los impuestos diferidos el tipo de 
gravamen general y a los impuestos anticipados y cre
ditos por bases imponibles negativas el tipo impositivo 
mas bajo entre los correspondientes a los ejercicios de 
reversi6n 0 compensaci6n previsibles. 

No obstante 10 anterior, si en funci6n de circunstan
cias posteriores se derivasen importes diferentes de los 
impuestos diferidos, anticipados y creditos por bases 
imponibles negativas a los expuestos, se cargaran 0 aba
naran segun corresponda las cuentas representativas de 
las mismas, con abono 0 cargo a las cuentas 6328. 
«Ajustes positivos en la imposici6n en entidades trans
parentes)) y 6323. «Ajustes negativos en la imposici6n 
en entidades transparentes)), previstas en la norma cuar
ta de esta Resoluci6n. 
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3. Las sociedadııs en regimen de transparencia fıs
ca!. en el apartado correspondiente a la «Situaci6n fiscal» 
de la memoria. deberanincluir informaci6n sobre cual
quier aspecto de caracter signifıcativo que incida sobre 
el gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades 
como consecuencia de este regimen transitorio. 

Undecima.-Disposici6n derogatoria. 

aueda derogada la Resoluci6n de 30 de abril de 1992 
dellnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sObre 
algıınos aspectos de la norma de valoraci6n dieciseis 
del Plan General de.Contabilidad. 

Madrid. 9 de octubre de 199.1.-E1 Presidente. Anto
nio G6mez Ciria. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23582 REAL DECRETO 1625/1997. de 24 de octu
bre. por el que se modifica. el art{culo 6 de 
los Estatutos de la Real Academia Nacional 
de Medicina. aprobados por Decreto 
3150/1967. de 7 de diciembre. 

La Real Academia Nacional de Medicina. creada en 
el siglo XViii. ha v:enido adaptando sus Estatutos a las 
necesidades de las distintas epocas. 

Actualmente se rige por los aprobados mediante 
Decreto 3150/196.1. de 7 de diciembre. cuya ultima 
modifıcaci6n parcial tuvo lugar a traves del Real Decreto 
2158/1993. de 10dediciembre. 

Las dificultades existentes para la elecci6n de nuevos 
Academicos. especialmente cuando concurren a la plaza 
convocada mas de dos aspirantes. aconsejan una modi
ficaci6n del procedimiento de elecci6n en el caso de 
que en la segunda votaci6n ningun candidato resultara 
elegido. . 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura de conformidad con el informe del Instituto 
de Espafia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 24 de.octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

EI artlculo 6· de 105 Estatutos de la Real Acade
mia Nacional de Medicina. aprobados por Decreto 
3150/1967. de 7 de diciembre. queda redactado del 
siguiente modo: 

«Articulo 6. Para ser Academico numerario se 
requiere: 

1.0 Ser espafiol. 
2.0 Tener el tltuıo de Doctor en la Universidad 

a la que pertenezca la Facultad de Medicina 0 en 
la correspondiente a la ııacante. 

3.0 Contar con quince afios. al menos. de anti
güedad en et ejercicio de la profesi6n respectiva. 

4.0 Haberse distinguido notablemente en las 
materias de la Secci6n a que pertenezca la vacante. 
por medio de publicaciones. trabajos practicos. cur-

sos. conferencias 0 por una practica acertada y 
meritoria que le hava granjeado un reconocido 
prestigio .. 

La provisi6n de vacantes de Academico de 
numero se ajustara a las siguientes normas: 

1.· Ocurrida una vacante. se pondra en cono
cimiento del Ministerio de Educaci6n y Cultura para 
su publicaci6n en el "Boletin Ofıcial del Estado". 

De este anuncio.$e dara conocimiento. por escri
to. a los sefiores Academicos. 

2.8 Entre la fecha del anuncio de la vacante 
y de la elecci6n del nuevo Academico habra de 
transcurrir. por 10 menos. un mes. 

3.8 Nadie podra presentar personalmente su 
candidatura al puesto de Academico. Solamente 
se admitiran las propuestas que sean firmadas por 
tres Academicos. No se tramitarfın tas que lIeven 
mas de tres firmas. 

. Las propuestas deberan ir acompafiadas de una 
relaci6n de los meritos de los candidatos. 

Una vez en poder de la Secretarla. se enviaran 
a la Secci6n a que corresponda la vacante para 
que dictamine sobre. los meritos y circunstancias 
que en cada uno de los propuestos concurran. 
enviando a la Directiva el informe correspondiente. 
la que. seguidamente. 10 trasladara a todos los Aca
demicos para su debido conocimiento. antes de 
proceder a la votaci6n secreta por papeleta cerrada. 

4.8 La sesi6n en que deba procederse a la vota
ci6n de nuevo Academico quedara validamente 
constituida cuando se encuentren presentes la 
mitad mas uno de los Academicos de numero. 

5.8 Para ser elegido Academico en primera 
votaci6n. el candidato habra de obtener el voto 
favorable .de las dos terceras partes de los Aca
demicos nurtıerarios en posesi6n del cargo. admi
tiendose el voto. mediante carta certificada. de los 
que no puedan asistir a la sesi6n y 10 justifiquen 
debidamente. 

Si en la primera votaci6n ningun candidato resul
tara elegido. se procedera. en la misma sesi6n. a 
nueva votaci6n. y sera elegido el que tenga el voto 
favorable de las dos terceras partes de los Aca
demicos presentes. 
. Si tampoco se produjera elecci6n en la segunda 
votaci6n. se procedera en la misma sesi6n a una 
tercera votaci6n entre los dos candidatos mas vota
dos. En caso de quese produjera algun tipo de 
empate. se realizaran las votaciones de desempate 
precisas. previas a la tercera. En esta resultara ele
gido el que logre los votos favorables de la mitad 
mas uno de los Academicos presentes. Si ninguno 
los obtuviere. quedara la plaza vaeante y se pro
cedera a una nueva convocatoria. 

Los Academicos euya elecci6n fuese aprobada. 
seran "ipso facto" proclamados electos. y se comu
nicara al Ministerıc:ı de Educaci6n y Cultura esta 
resoluei6n. 

Para la toma de posesi6n de su plaza. presentara 
el Academico electo a la Aeademia. en el termino 
de un afio. a partir del dia de la elecci6n. un dis
eurso. que habra de versar precisamente sobre 
alguna de las materias propias de la Secei6n euya 
vacante hava de ocupar. 

Si algun Academico electo no presenta su dis
curso dentro del plazo reglamentario. sera automa
ticamente declarado supernumerario con dereeho 
a ocupar. previa solicitud. la primera vacante que 
se produzca en la .misma Secci6n y Ramo 0 Espe
cialidad. despues de haber remitido su discurso.» 


