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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 


