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CONSULTA 1
Temàtica: Empreses agràries
Referent al sector agrari, comencem a tenir empreses d'aquest àmbit i ens sorgeixen dubtes en
quant:
1er- El cost d’una collita de cereal quan es va sembrant..... fins que no es recol·lecta, què és
despesa o existència directament al comptabilitzar les factures, o sigui una 600 o una 340? i
llavors, vol dir que fins que no es recol·lecta el benefici o pèrdua es 0?
2on-En recol·lectar però no ven el cereal, es compensa contra 340 o 710 a existències, valorades
a preu de cost de producció o preu de mercat mensual dotant ja el benefici o pèrdua de la collita
que hem tingut?
3er- Els costos d’una plantació d’alfals que la llavor i preparació de la terra són a 5 anys el seu
fruit perque és perenne, com es fa, s'activa? a quin compte? s'amortitza a 5 anys?
4art- Si es té arbres, les despeses de tota la plantació fins que comenci la seva recol·lecta és
600 de cada naturalesa i s'activa amb al 731 a immobilitzat i s'amortitza anualment?...
5er- Hi ha comptes comptables d’immobilitzat, existències i de despeses i vendes per aquest
sector
6e- Hi ha alguna guia també que ens resolgui dubtes agraris....
RESPOSTA:
El procés comptable que seguiria una collita seria el següent:
1) L’any X-1 comprem el gra imaginem que té un cost de 100 euros.
En el diari de l’empresa comptabilitzaries.
100 Compres a Banc c/c 100
A 31-12-Any X en el procés de regularització caldria fer¨
100 (340) Existències de Matèries Primeres a (610) Variació d’existències 100
Estats comptables any X-1
Balanç de situació 31/12/X-1

PiG 31/12/X-1

(340)Existències MP 100

Compres 100

(611)Variació d'existències M.P. 100
Resultat =0

2) L’any X sembrem gra per valor de 20€, despeses del gasoil del tractor 5€ i Sous i Salaris
10€. El gra obtingut està a magatzem al final de l’exercici a un cost de producció de 35€.
Assentaments del període X
5
Subministrament
a Bancs
5
10
Sous i Salaris
a Bancs
10
A 31/12/Any X
100
(611) Variació existències M.P a(340) EXISTÈNCIES M.P.
100
80
(340) EXISTÈNCIES M.P.
a (611) Variació existències M.P.
80
I pels productes acabats en el període X i no venuts.
35 (350)Existències de producte acabat a (710) Variació d’existències P.A

35
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Balanç de situació 31/12/X
(340)Existències MP
80
(350 )Existències P. Acabat 35
3) L’any X + 1 venem el gra per 50 €
Assentaments de l’exercici
50
Bancs c/c
a
35
(712) variació PA
a
Balanç de situació 31/12/X+1
(340)Existències MP

PiG 31/12/X
(611)Variació d'existències M.P. 20
Subministrament
5
(611)Variació
Sous i Salaris
10 d'existències P.A 35

(700) Venda de P.Acabat
() Existència P.A.
35

50

PiG 31/12/X+1
(712) Variació existències PA 35

80
Saldo Creditor (Benefici)

15

(700)
Vendes
Producte Acabat 50

3er Pregunta: Els costos d’una plantació d’alfals. Mentre no generin benefici econòmic,
aquest cost no es pot imputar a resultats pel principi de correlació d’ingressos i despeses.
Per tant, el que cal fer es activar-lo utilitzant un compte del subgrup (23) Immobilitzat en
curs.
Quan generin benefici pots passar aquest actiu en curs a un compte de l’immobilitzat
material que ja és definitiu. I anar periodificant els ingressos a través del compte (731)
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat. El criteri d’imputació a resultats
està en funció de la durada estimada dels ingressos.

CONSULTA 2

Temàtica: Gènere pagat però entrat al magatzem
Estic treballant en una empresa que ens dediquem a la producció, manipulació i comercialització
de fruits secs, bàsicament ametlla i d'origen Espanya.
Aquest any i de manera puntual donada la mala collita d'ametlla del país, s'ha decidit fer un gran
nombre d'importacions des d’USA.
La forma de pagament d'aquestes operacions es comptat i abans que la mercaderia estigui
despatxada.
Amb tot això ens trobem amb un vuit de temps entre la data que es paga i la que entra el gènere
al magatzem o als dipòsits duaners. Comptabilitat vol el gènere entrat en estocs perquè ja l'han
pagat, però magatzem considera que si no el té físicament no el pot entrar al sistema.
Jo considero que el millor es aprovisionar la factura en espera de l'entrada de la mercaderia.
Hi ha alguna manera més correcta de tractar aquest tipus d'operacions?
RESPOSTA:
La comptabilització que vostè proposa és la correcta. Fins que la mercaderia no està al
magatzem, no es pot registrar i augmentar l’estoc.
El que s'hagi pagat abans de que arribi la mercaderia, només es pot considerar bestreta a
proveïdors.
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CONSULTA 3

Temàtica: Cobrament assegurança
El cobrament d'una assegurança (import petit de 200,00 euros), quin subcompte creieu que és
més adequat?
Pot anar a la 778 d'extraordinaris o potser actualment ja no és tan recomanable aquesta i és
preferible a una per exemple 759?
RESPOSTA:
Si es llegeix quins conceptes comptabilitzar al compte” 759. Ingresos por servicios diversos: los
originados por la prestación eventual de ciertos servicios a otras empresas o particulares. Se
citan, a modo de ejemplo, los de transporte, reparaciones, asesoras, informes etc…”
Per tant no pot ser un 759. Com a ingrés excepcional és correcte.

CONSULTA 4
Temàtica: Nou règim societats civils
En relació al nou règim de societats civils, agrairia la seva resposta a les següents consultes:
Una Societat Civil Privada que desenvolupa activitat empresarial va tributar per imputació de
rendes fins al 2015. Consultat varies vegades a l’AEAT està obligada a declarar per impost sobre
societats a partir del 2016. La societat no està inscrita en el Registre Mercantil.
Actualment la societat està formada per dos socis que no van fer cap aportació inicial, excepte
el seu treball, i amb anterioritat hi havia un altre soci que els hi va deixar la seva participació en
herència.
Suposant que el balanç a 31/12/2015 fos el següent:

A 31/12/2015
ACTIVO

PASIVO

- INMOVILIZADO
- DEUDORES Y OTRAS CTAS A
COBRAR

100

- RESULTADO (2015)

200

600

- DEUDAS A C/P

600

- INVERSIONES FINANCIERAS

300

- TESORERIA

450

TOTAL

1.450

- CUENTAS CON SOCIOS
(RTDOS.PENDIENTES DE
RETIRAR)
- ACREEDORES

300
350

TOTAL

1.450

I) En relació al balanç d’apertura a 01/01/2016 es tenen els següents dubtes:
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Si els socis van entrar a formar part de la SCP sense fer cap aportació, i després van
rebre la resta de participació per herència com s’hauria de configurar el patrimoni net
de la SCP a efectes del Balanç?
RESPOSTA:
El patrimoni net estarà compost per aportacions de socis, i els resultats positius i negatius
que hagi tingut la SCP durant la seva vida, són excedents no retirats pels socis, per tant
aportacions. Si es vol deixar a reserves voluntàries, posaria la “coletilla” de Reserves
voluntàries en IRPF, per poder repartir-les sense cost fiscal, doncs han tributat per
aquest impost.
Que hagin obtingut la participació per herència, es podria considerar com a capital,
essent el valor de la participació seria el preu pagat per successions.

•

Els resultats d'exercicis anteriors no retirats i el del 2015 s'han considerat un Passiu
Exigible al grup 55 “Comptes amb socis i administradors”, tenint en compte que ja han
tributat per aquests rendiments, per imputació de Rendes, i el seu reflex a l’actiu són
inversions financeres a nom de la SCP que no són necessàries per l’activitat.
Simplement no es van retirar perquè no van tenir la necessitat, però en algun moment
podrien ser traspassats al patrimoni personal dels socis. Seria correcte aquesta
consideració de Passiu o pel contrari haurien de considerar-se com Reserves?
De cara a una futura transmissió de les participacions de la SCP, el valor de
transmissió seria molt diferent si es considerés com Reserves o com Passiu.
En aquest sentit la transitòria trigèsim segona, a l’apartat 4 de la LIS diu que “En el caso
de sociedades civiles distintas de las previstas en el apartado 3 anterior, se entenderá
que a 1 de enero de 2016, a efectos fiscales, la totalidad de sus fondos propios están
formados por aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes
libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos
patrimoniales…”.
En aquest cas, això dependrà de si els resultats pendents de retirar, inclòs el resultat del
2015, es pot considerar o no Passiu exigible.
RESPOSTA:
No hi ha contestació per part de l’AEAT, del valor que es tindrà en compte per la venda
de futures participacions.

•

Com ja s’ha dit a l’apartat anterior, els resultats d'exercicis anteriors que els socis no van
retirar estan invertits en fons d’inversió. Ja que la titularitat és de la SCP i no hi ha intenció
a curt termini de retirar-los, seria correcte comptabilitzar els fons a valor d’adquisició en
un compte del grup 25, i que un cop es trametin les participacions dels fons, la plusvàlua
tributi per Impost de Societats en sede de la SCP?
RESPOSTA:
Si.

II) Si la SCP no està inscrita en el Registre Mercantil, pel fet de presentar Impost de
Societats està igualment obligada a legalitzar llibres oficials i presentar comptes anuals?

6

Relació de consultes ateses el 2017

Nota Tècnica ACCID

RESPOSTA:
La legalització encara que no obligatòria si aconsellable. A part del Codi de Comerç
preveu que qualsevol que tingui activitat empresarial ha de portar una comptabilitat
ordenada i que es pugui inscriure en el Registre Mercantil. No s’ha de confondre les
obligacions fiscals, amb les mercantils i/o comptables.

III) A partir del 2016, com s’ha de tractar l’aplicació del resultat de la SCP a efectes
mercantils i comptables?
RESPOSTA:
No s’ha estipulat res. L’únic que ha canviat és el règim fiscal de les SCP. Malgrat tot, no
s’estaria en cap error si s’apliqués les obligacions contingudes en LSC, en matèria de
reserva legal.
CONSULTA 5 (continuïtat consulta anterior)
Temàtica: Nou règim societats civils
Moltes gràcies per la seva resposta. Però m'ha quedat un dubte important per resoldre
Us deia el següent:
Els resultats d'exercicis anteriors no retirats i el del 2015 s'han considerat un Passiu Exigible al
grup 55 “Comptes amb socis i administradors”, tenint en compte que ja han tributat per aquests
rendiments, per imputació de Rendes, i el seu reflex a l’actiu són inversions financeres a nom de
la SCP que no són necessàries per l’activitat. Simplement no es van retirar perquè no van
tenir la necessitat, però en algun moment podrien ser traspassats al patrimoni personal
dels socis. Seria correcte aquesta consideració de Passiu o pel contrari haurien de
considerar-se obligatòriament com Reserves?

Entenc per la vostra resposta que els resultats no retirats els considereu Reserves, però sent
el cas que plantejo de que no és necessari pel desenvolupament de l'activitat, i van quedar
a la SCP perquè no hi havia necessitat de disposar d'ells, podria considerar-se Passiu?
Crec que seria correcte aquest plantejament com Passiu de cara a una entrada de nous socis,
ja que aquests fons només serien exigibles pels socis que els van generar, i els nous socis no
haurien de pagar per una participació que inclou inversions financeres que no necessiten per
desenvolupar l’activitat.
RESPOSTA:
En el balanç d’obertura de la SCP, aquest import ja és qualificat com compte socis, per tant
quedarà aquí reflectit, sense reclassificació en els fons propis, sinó com compte de passiu.
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CONSULTA 6
Temàtica: Tractament comptable dinar treballadors
La nostra empresa paga el dinar als treballadors.
No mitjançant xecs restaurant sinó amb una factura mensual del restaurant.
Aquesta despesa com ha de ser considerada? Com a despesa de personal potser?
RESPOSTA:
Es pot considerar despesa de personal, i ser comptabilitzada com a tal.

CONSULTA 7
Temàtica: Exportacions IVA a facturar
Estic en una empresa de representacions. Comprem a un proveïdor estranger i venem a clients
estrangers tot i que l'empresa la tenim radicada aquí. La nostra moneda habitual és el USD.
Les mercaderies van directament del país del proveïdor al del client sense passar per la nostra
duana.
Ara tenim una operació en que el client és català. Entenc que la factura li podem fer en USD amb
el contravalor en EUR. El meu dubte és si cal que la factura dugui l'IVA ja que la mercaderia no
li lliurarem nosaltres sinó que les condicions són que un cop embarcada al port d'origen es
formalitza la venda.
RESPOSTA:
Informa

106906-ENTREGA
EXPORTACIÓN

ENTRE

EMPRESAS

ESTABLECIDAS

CON

DESTINO

A

LA

Pregunta
•

¿Puede estar exenta la entrega realizada por una empresa establecida en el
territorio español de aplicación del impuesto a otra también establecida cuando el
destino de las mercancías es la exportación?
Una empresa (B) compra mercancías a un fabricante (A) que son remitidas
directamente al puerto de Valencia desde donde se exportarán a Venezuela.
Respuesta

•

En la operación hay dos entregas de bienes a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido: una, la efectuada por la sociedad fabricante (A) en favor de su cliente, la
empresa (B), también establecido en la Península, y otra, la efectuada por la empresa
(B) en favor de un tercero establecido fuera de la Comunidad Europea.

Existiendo dos entregas de los mismos bienes y un único transporte con destino a país
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o territorio tercero, dependiendo de a cual de las entregas se vincule el transporte
resultará o no exento el primer hecho imponible, es decir, la entrega realizada por la
empresa fabricante (A) a la empresa (B) .
Existen las siguientes posibilidades:
1º) El transporte esté vinculado a la entrega efectuada por la empresa (B) en favor
de un tercero establecido fuera de la Comunidad Europea: la sociedad proveedora (A),
deberá repercutir el importe del IVA a la empresa (B), no resultando aplicable la
exención prevista en el artículo 21. 1º LIVA. En este caso, quedará exenta del IVA la
entrega efectuada por la empresa (B) a su cliente venezolano a condición de que dichos
bienes sean expedidos o transportados fuera de la Comunidad por la empresa (B) o por
un tercero que actúe en nombre y por cuenta suya
2º) El transporte esté vinculado a la primera entrega de bienes, entre la entidad
fabricante (A) y la empresa (B): podrá aplicarse la exención prevista en el artículo 21.
1º LIVA cuando sea el propio fabricante (A) el que expida o transporte los bienes fuera
de la Comunidad, apareciendo ante la Aduana como exportador en nombre propio de
los bienes entregados.
La vinculación del transporte a la primera entrega de bienes podrá probarse por
cualquier medio de prueba admitido en derecho y fundamentalmente atendiendo a la
documentación aduanera de la exportación en la que deberá constar como exportador
de los bienes la empresa fabricante (A), que en este supuesto es la primera transmitente
de los bienes que van a ser exportados.
En consecuencia, la entrega de la fábrica (A) en el territorio nacional estará
únicamente exenta cuando sea la empresa fabricante (A) quien formalice como
exportador el DUA de exportación al estar la adquirente (B) establecida en el territorio
de aplicación del Impuesto, y ello aun cuando los bienes que están destinados a la
exportación se envíen directamente desde la fábrica al puerto de Valencia.
Normativa/Doctrina
•

Artículo 21. 1º Ley 37 / 1992, de 28 de diciembre de 1992.

•

Artículo 9 .1 Real Decreto 1624 / 1992, de 29 de diciembre de 1992.
•

Consulta Vinculante de la D.G.T. V 0435 - 11, de 23 de febrero de 2011
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CONSULTA 8

Temàtica: Comptabilitzar factures pendents de rebre
Tinc una comunitat de Béns que hem comprat un local al 2016 amb hipoteca.
El banc ens va cobrar una provisió de fons per la gestoria de la que al 2016 no hem tingut
factures, per tant, ha quedat com a factures pendents de rebre, ja que el pagament ja s'ha
realitzat, són uns 22.000,00.-€.
Aquests 22.000,00.-€ els he de comptabilitzar com a més actiu o només com a despesa a
factures pendents de rebre?
Les despeses dels 22.000,00.-€ representen despeses de notaria, ITP i registre.
RESPOSTA:
Si encara no es tenen els documents justificatius no es poden comptabilitzar. Ha de quedar com
a factures pendents de rebre dins l’any següent.
Si es sap el que s’ha pagat per ITP, es pot comptabilitzar com més preu de l’actiu, tot esperant
la liquidació futura.

CONSULTA 9
Temàtica: Llindars per aplicar CCAA abreujats en el PGC Pimes
Amb relació als Comptes Anuals per a l'exercici 2016:
al equiparar-se els llindars per aplicar PGC Pimes (4,8,50) amb CCAA (bal,mem) abreujats, en
quins casos s'hauran de confeccionar forçosament CCAA abreujats aplicant PGC Pimes?
RESPOSTA:
Adjuntem enllaç al nostre web on podrà trobar contesta als seus dubtes en el document
Tancament comptable i fiscal per a Pimes, penjat amb data 22-12-2016
http://www.accid.org/documents.php?id=0&sec=4
CONSULTA 10
Temàtica: Informació de repartiment de dividends a compte. Empresa pime.
Si durant l´exercici s´havien repartit dividends a compte, en la memòria dels CCAA s´informava
de l´estat comptable provisional per posar de manifest l’existència de liquides suficient per poder
repartir aquest dividend a compte.
Això ho informava en la Nota 3 tot seguit de l´aplicació del resultat. Si aquesta nota ha
desaparegut, en quin apartat s´ha de informar?

RESPOSTA:
Efectivament la nota 3 de la memòria ABREUJADA s'ha eliminat tot el que fa referència a la
distribució de resultats. Fins i tot el tema dels dividends a compte.
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RECORDA QUE UNA

Et copiem el que diu l'art. 277:
Artículo 277. Cantidades a cuenta de dividendos.
La distribución entre los socios de cantidades a cuenta de dividendos sólo podrá acordarse por
la junta general o por los administradores bajo las siguientes condiciones:
a) Los administradores formularán un estado contable en el que se ponga de manifiesto que
existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho estado se incluirá posteriormente en la
memoria.
b) La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos desde el
fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las
cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por ley o por disposición
estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.

Per tant, per a nosaltres s'ha de fer igualment!
CONSULTA 11
Temàtica: Entitat nova creació, tipus impositiu a aplicar
Es podria aplicar el tipus impositiu reduït del 15% impost societat en una entitat nova creació,
quan l'administrador únic de la societat va fer la mateixa activitat que la societat dos anys abans
de la seva creació i comparteixen clients?
RESPOSTA:
Informa
132945-ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN
Pregunta
•

¿Cómo tributarán las entidades constituidas a partir de 1-1-2013 que realicen
actividades económicas?
Respuesta

•

Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que
realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la
base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala,
excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del TRLIS, deban tributar a un
tipo inferior:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15%.
b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%.
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Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base
imponible que tributará al tipo del 15% será la resultante de aplicar a 300.000 euros la
proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días,
o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior.
A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:
- Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras
personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 del TRLIS y transmitida,
por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.
- Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la
constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa
o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior
al 50%.
No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte
de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas.
Normativa/Doctrina
•

Disposición adicional 19 Real Decreto Legislativo 4 / 2004, de 05 de marzo de 2004.

•

Artículo 7 Real Decreto Ley 4 / 2013, de 22 de febrero de 2013.

•

Artículo 7 Ley 11 / 2013, de 26 de julio de 2013.

•

Disposición final 8 Ley 14 / 2013, de 27 de septiembre de 2013.

CONSULTA 12
Temàtica: Subvenció una part a compte i una altre amb préstec
Fa 10 anys aprox la Generalitat va concedir-nos un ajut valorat en 120.000 € per refer tota la
planta vestíbul (reforç bigues i consolidació per augmentar el pes suportable del terra). Va donar
una quantitat a compte i la resta es finançava amb préstec ICF a 10 anys, del que Ateneu era
titular, però acordat que anualment el rebut de capital e interessos aniria a càrrec de subvenció
Generalitat.
Vam comptabilitzar actiu (valor obres) a 215 i obrir cta amortització a 281. Vam comptabilitzar
deute ICf a 170 i la subvenció de primer any a 740, per la resta d'anys a 137.
En la mesura que cada any es liquidava part del deute reduíem el saldo H de 170 i aplicàvem a
740 contra 137 la subvenció aplicada a l'exercici. La meva consulta és doble:
1) Calia comptabilitzar els interessos (com a major subvenció anual) ja que la GENCAT se’n feia
càrrec
2) L’amortització del bé seria la legal 3% s/valor o és igual a la subvenció aplicada o realment
rebuda.
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RESPOSTA:
Consulta 3

Sobre el tratamiento contable de una subvención destinada a la adquisición de un
elemento del inmovilizado, otorgada en un ejercicio posterior a dicha adquisición y por un
importe del 75 por ciento del precio de adquisición del citado activo.

Respuesta

Una sociedad adquiere en un ejercicio elementos del inmovilizado. En el ejercicio posterior se
aprueba la concesión de una subvención que financia el 75 por ciento de la inversión. La cuestión
suscitada en la consulta hace referencia al tratamiento contable del importe subvencionado
recibido. En particular, si al amparo del criterio incluido en la consulta número 10 del BOICAC
número 40, es posible imputar en el ejercicio de la concesión, además del importe
correspondiente a la parte proporcional de la depreciación experimentada por el activo en ese
ejercicio, la parte proporcional correspondiente al ejercicio previo al de la concesión, en el cual
el activo en cuestión entró en funcionamiento y, en consecuencia, empezó a ser amortizado.

La norma de valoración 20ª. Subvenciones de capital, incluida en la quinta parte del Plan General
de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, dispone que
las subvenciones de capital se valorarán por el importe concedido cuando tengan carácter de no
reintegrables, e imputarán a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones.

Este criterio de imputación responde a la aplicación del principio de correlación de ingresos y
gastos asociados a la operación contemplado en la primera parte del Plan General de
Contabilidad. Este principio, en conjunción con el principio de registro, motivaron el criterio
contenido en la consulta número 10 del BOICAC nº 40 que establece que:

“la referida subvención se imputará a resultados en cada ejercicio en proporción a la
depreciación experimentada por el activo financiado, durante el período que va desde la
concesión de la subvención hasta la enajenación o baja en inventario del mismo”.

Ahora bien, este criterio general, fue matizado para el caso concreto de que el importe
subvencionado excediera al valor neto contable del activo financiado en el momento de la
concesión, en tanto desde un punto de vista económico racional carece de sentido mantener
pendiente de imputación el importe de la subvención concedida en la parte en que exceda al
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valor neto contable del activo financiado con la misma y, por tanto, al gasto al cual se correlaciona
el ingreso a distribuir en varios ejercicios procedente de la subvención.

Es por ello que en la citada consulta número 10 del BOICAC 40 se precisaba para este caso lo
siguiente:

“En el caso de que la subvención financie la totalidad del valor original del activo y que,
atendiendo a la depreciación experimentada en éste antes de la concesión de la
subvención, el importe de la subvención sea superior al valor neto contable del activo en
el momento de la concesión, la parte de la subvención que financia la depreciación
experimentada por el activo antes de la concesión deberá ser imputada a resultados en
el ejercicio en que se produzca dicha concesión, formando parte del resultado
extraordinario.”
Sin embargo, cuando en el momento de la concesión de la subvención, dicho valor neto contable
sea superior al importe concedido, debe aplicarse el criterio general de imputar la subvención en
proporción a la depreciación del activo financiado con ella desde el momento de la concesión,
no procediendo hacer imputaciones en función de la amortización de años previos, en tanto la
subvención se concede en un momento posterior y admite ser correlacionada con el valor neto
contable del activo a partir del momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de
valoración 20ª del Plan General de Contabilidad, procede su registro contable.

CONSULTA 13
Temàtica: Fons d'inversió
La societat Invest Fontanilles, S.L. de la qual sóc el responsable comptable, te participacions
d’un fons d’inversió amb el qual es va adquirir un compromís mitjançant un contracte de continuar
fent aportacions dineràries quan el gestor del fons ens ho demani fins a un límit econòmic
establert al mateix contracte. No tenim clar on classificar comptablement aquest compromís si es
que s’ha de comptabilitzar i tenint en compte que no sabem quan es faran les aportacions que
demani el gestor.
RESPOSTA:
Si no hi ha l’aportació efectivament feta no es pot comptabilitzar únicament el compromís.
El que si que es pot es esmentar-ho a la memòria dins del capítol pertinent, i explicar el
compromís adquirit i les peculiaritats del producte.

CONSULTA 14
Temàtica: Empreses Agràries
Referent a les consultes agràries necessitaria saber si es fa una millora de diners importants en
una finca via moviment de terres a quin compte d’inversió es fica? s'amortitza?
Si aquesta millora per exemple és de canalització en quin compte d’inversió es fica? S’amortitza?
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Es perquè els pagesos volen saber quan s'han gastat en aquestes inversions, i en quants anys
es recuperen.
Es bastant urgent perquè he de contestar a un client i no ho sé.
RESPOSTA:
Referent a la consulta que diu que la inversió és important, caldria veure el grau d’importància
en funció dels ingressos de l’any.
• Si aquesta inversió no genera pèrdues (o afecta relativament poc al resultat de l’exercici)
es podria imputar tota al compte de pèrdues i guanys, justificant que és necessària per
a obtenir les vendes de l’activitat. En aquest cas aniria a un compte del subgrup 60.
Compres i, d’aquesta manera, es podrà deduir tot l’import a l’impost de societats.
• Però si la inversió és relativament important caldrà activar-la, obrint per això un compte
nou en el subgrup 21 Immobilitzacions materials per l’import del moviment de terres
(diferent de terrenys) i un altre per la canalització. D’aquesta manera ho podrà amortitzar
i deduir-ho a l’ Impost de societats d’exercicis futurs.
No ho comptabilitzaria a terrenys, perquè si bé el moviment de terrenys queda contemplat en la
corresponent norma de valoració, es refereix a obres de condicionament del terreny per després
fer l’edifici. Tenen significat diferent i, a més no podrà, amortitzar-ho.

CONSULTA 15
Temàtica: Nomenclatura per balanç i anàlisi de ràtios comptables
Una consulta respecte la nomenclatura que es pot utilitzar pel balanç i per l'anàlisi de ràtios
comptables:
Quan es planteja un exercici d'anàlisi comptable per alumnes, és correcte seguir utilitzant la
nomenclatura "disponible, efectiu, actiu immaterial,...etc" que s'utilitzava en l'antic PCG? O és
obligatori
l'ús
de
la
nomenclatura
"efectiu
i
altres
actius
líquids,...etc"?
La pregunta és perquè he trobat que en alguns llibres encara veig aquesta nomenclatura. No sé
si és correcte seguir utilitzant-la o simplement és una errada dels llibres o que estan desfasats...
RESPOSTA:
En resposta a la qüestió que es plantegen, diria que la nomenclatura a utilitzar en l'anàlisi
d'empreses és molt diversa i depèn molt de cada persona. És una matèria que no està regulada,
com si ho està la comptabilitat financera.
De tota manera, en la mesura del possible es clarificador utilitzar els termes inclosos al PGC
(quan n'hi ha).
Termes com els que dius (disponible, efectiu, actiu immaterial...) es segueixen utilitzant (i no crec
que sigui incorrecte), però segurament poc a poc seran substituïts per Tresoreria, Actiu
intangible...

CONSULTA 16
Temàtica: Reformes en la nau industrial
¿La reforma de un edificio se amortiza conjuntamente con dicho edificio o por separado?
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RESPOSTA:
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CONSULTA 17
Temàtica: Ajustos de la consolidació en IS dominant
He de comptabilitzar l´impost de societats consolidat i no se quin compte comptable puc fer servir
per comptabilitzar els ajustaments procedents de la consolidació en l´impost de la societat
dominant. Es a dir, les bonificacions procedents de la societat dependent.
RESPOSTA:
El compte per a poder comptabilitzar les deduccions pendents és el compte 4742. Consultar PGC
En la dominant:
S'haurà de carregar en aquest compte (4742) amb abonament al c/c per ISS consolidació fiscal.

CONSULTA 18
Temàtica: Com emetre correctament factures rectificatives
La meva consulta és en referència a com emetre correctament factures rectificatives.
Especialment ara que s'han d'informar com a tals amb la nova entrada en vigor del SII.
No sé si des de l'ACCID em podrien aconsellar de com emetre-les correctament interpretant la
norma, o si ens podrien indicar on adreçar-nos.
Si s'emet una factura de 100 unitats x 10 €/u., i el preu correcte era de 9 €/u., per rectificar la
factura original s'entén que un preu aplicat incorrectament provoca una modificació de la base
imposable i és motiu d'emissió d'una factura rectificativa?
Si s'emet una factura de 100 Kg. a 10 €/Kg., però en aquesta ocasió el que és incorrecte són els
quilos i la factura s'hauria d'haver emès per 90 kg. a 10 €/Kg., s'entén que una modificació dels
Kg. provoca una modificació de la base imposable i és motiu d'emissió d'una factura rectificativa?
RESPOSTA:
AEAT Facturas de rectificación
¿En qué casos es obligatorio expedirlas?
•

En los casos en que la factura no cumpla alguno de los requisitos establecidos como
obligatorios en los artículos 6 y 7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación.

•

Cuando se hubieran producido las circunstancias que dan lugar a la modificación de la base
imponible del IVA establecidas en el artículo 80 de la Ley 37/1992.

•

Cuando las cuotas repercutidas del IVA se hubiesen determinado incorrectamente.

No obstante, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas:
•

Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de la Ley
37/1992, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las
operaciones no actúen como empresarios o profesionales del Impuesto, salvo en supuestos
de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el
mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente.

•

Cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las
correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores
que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de infracción
tributaria.
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¿Cuándo deben emitirse?
La rectificación se efectuará tan pronto como el obligado a expedir la factura tenga constancia
de las circunstancias que obligan a su expedición siempre que no hubieran transcurrido cuatro
años a partir del momento en que se devengó el impuesto o, en su caso, de la fecha en que se
hayan producido las circunstancias reguladas en el artículo 80 de la Ley 37/1992, que dan lugar
a la modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.
¿Qué requisitos deben reunir las facturas de rectificación?
En todas las facturas rectificativas se hará constar su condición de rectificativa y la descripción
de la causa que motiva la rectificación.
Se harán constar los datos identificativos de la factura rectificada y la rectificación efectuada y
deberán cumplir los requisitos que se establecen como obligatorios con carácter general.

AEAT Facturas de rectificación
¿En qué casos es obligatorio expedirlas?
•

En los casos en que la factura no cumpla alguno de los requisitos establecidos como
obligatorios en los artículos 6 y 7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación.

•

Cuando se hubieran producido las circunstancias que dan lugar a la modificación de la base
imponible del IVA establecidas en el artículo 80 de la Ley 37/1992.

•

Cuando las cuotas repercutidas del IVA se hubiesen determinado incorrectamente.

No obstante, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas:
•

Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de la Ley
37/1992, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las
operaciones no actúen como empresarios o profesionales del Impuesto, salvo en supuestos
de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el
mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente.

•

Cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las
correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores
que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de infracción
tributaria.

¿Cuándo deben emitirse?
La rectificación se efectuará tan pronto como el obligado a expedir la factura tenga constancia
de las circunstancias que obligan a su expedición siempre que no hubieran transcurrido cuatro
años a partir del momento en que se devengó el impuesto o, en su caso, de la fecha en que se
hayan producido las circunstancias reguladas en el artículo 80 de la Ley 37/1992, que dan lugar
a la modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.
¿Qué requisitos deben reunir las facturas de rectificación?
En todas las facturas rectificativas se hará constar su condición de rectificativa y la descripción
de la causa que motiva la rectificación.
Se harán constar los datos identificativos de la factura rectificada y la rectificación efectuada y
deberán cumplir los requisitos que se establecen como obligatorios con carácter general.
Informa
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138730-EXPEDICIÓN: MODALIDAD DE FACTURA RECTIFICATIVA
Pregunta
•

Cuando debe rectificarse una factura por existir un error en el tipo impositivo
inicialmente aplicado, ¿es correcta la emisión de una factura rectificativa de igual
importe que la errónea aunque con sentido negativo, para después emitir otra de
igual importe con el tipo de gravamen correcto?
Respuesta

•

Las facturas rectificativas pueden ser expedidas de acuerdo al artículo 15 del
Reglamento de facturación y, en particular, respecto de los datos de las letras f) y h) de
su artículo 6.1 (base imponible y cuota tributaria repercutida), bien expresando
directamente el importe de la rectificación, independientemente del signo de la misma, o
bien expresando los datos correspondientes a la factura rectificada tal y como queda tras
la rectificación señalando siempre, en ese caso, el importe de la misma.
En la expedición de este tipo de facturas, la normativa de facturación no se opone a
que la factura rectificativa se expida con signo negativo, incluso por el importe total
de la factura previamente expedida, expidiéndose posteriormente una nueva factura
en la que se contemplen correctamente todos los datos después de la
correspondiente rectificación.
Normativa/Doctrina

•

Artículo 6 y 15 Real Decreto 1619 / 2012 , de 30 de noviembre de 2012 .

•

Consulta Vinculante de la D.G.T. V 1387 - 16 , de 04 de abril de 2016

CONSULTA 19
Temàtica: Actius que no consten en el Balanç
Es tracta d'un Ajuntament que té uns actius de fa anys i no consten en el Balanç. Ara volen
regularitzar-ho.
Com es fa comptablement?
Sembla clar que en el Deure l'actiu, però la contrapartida? I després han de fer quelcom més o
com els repercuteix?

RESPOSTA:
Una sociedad que ha procedido a valorar sus bienes inmuebles a través de una empresa externa,
fruto de ello, el valor actualizado es superior al que figura en el balance, planteándose si es
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posible contabilizar tal exceso de valor con abono a reservas o a resultados y, en tal caso, cuál
sería el tratamiento fiscal.
La Dirección General de Tributos en Consulta Vinculante V2929-11 del pasado día 16 de
diciembre de 2011 da respuesta a la pregunta planteada en los siguientes términos:
De acuerdo con las normas de valoración del Plan General de Contabilidad, los elementos del
inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición sin que dicha valoración pueda ser
modificada posteriormente por aplicación del valor razonable, es decir, la normativa vigente en
materia contable no ampara una revalorización voluntaria.
En el aspecto fiscal, el artículo 15 del TRLIS establece que los elementos patrimoniales se
valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Comercio. No obstante, las
variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos
fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias.
El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto
cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su
importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la
base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos
revalorizados.
En el caso planteado, la DGT concluye que el importe de la revalorización de inmuebles
planteada sin que se realice en virtud de una norma legal o reglamentaria, y en contra de la
normativa del Plan General de Contabilidad, no se integrará en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades, es decir, tal revalorización no tendrá efectos fiscales, siendo de aplicación lo
establecido en el artículo 135 del TRLIS a efectos de la mención en la memoria de las cuentas
anuales del importe de dicha revalorización.

AEAT
En caso de que se lleve a cabo una revalorización contable voluntaria de los terrenos,
construcciones e inversiones inmobiliarias hasta el valor razonable ¿hay que incluir el
importe de las revalorizaciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades?
El artículo 15.1 del TRLIS, establece que:
Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Código
de Comercio. No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor
razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
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El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto
cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su
importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la
base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos
revalorizados.
Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente
por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál
sea la valoración contable
Por tanto, en el caso de que se lleve a cabo una revalorización voluntaria de los elementos
patrimoniales aplicando el valor razonable sin que la misma se realice en virtud de una norma
legal o reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 15.1 del TRLIS el
importe de dicha revalorización no se integraría en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades, es decir, tal revalorización no tendría efectos fiscales, siendo de aplicación lo
establecido en el artículo 135 del TRLIS a efectos de la mención en la memoria de las cuentas
anuales del importe de dicha revalorización.
Normativa:
Artículo 15 TRLIS Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo de 2004
Artículo 135 TRLIS Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo de 2004
Disposición transitoria primera PGC Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007
Disposición adicional octava Ley 16 / 2007 , de 4 de julio de 2007
Consulta Vinculante de la DGT V 2102 - 9, de 22 de septiembre de 2009
Consulta Vinculante de la DGT V 0078 - 10, de 20 de enero de 2010

CONSULTA 20
Temàtica: Material que s’utilitza per instal·lar, comptabilització
Estic treballant amb una empresa que instal·lem per vendre el servei de fibra, Fibra òptica per a
particulars i empreses, la nostra activitat econòmica principal radica dons en prestar els serveis
de FIBRA OPTICA, radio- enllaç .. telefònica, estris de telefonia...
Per tant fem nosaltres mateixos les instal·lacions a la via publica de la fibra i comprem el material
que necessitem per aquesta finalitat. Alhora part del mateix material i instal·lem a les nostres
dependències, per poder donar finalment el servei de FIBRA I D’ALTRES RELACIONATS AMB
LA TELEFONIA I LES COMUNICACIONS.
Tot just fa una setmana que m’he incorporat en aquesta nova branca econòmica i com sempre
el més urgent passa per davant del que és important, i dedico aquests primers dies al tancament
i l’organització (desorganitzada i caòtica) de la comptabilitat de l’exercici 2016.
Voldria demanar la vostra opinió professional del següent:
Comprem fibra, material Electric, utillatge, routers..... a diferents proveïdors.
Part d’aquest material i instal·lem a les nostres dependències perquè juntament amb les
instal·lacions que fem al carrer podem donar el servei de FIBRA. (al respecte d’aquest tema cap
problema el que comprem i col·loquem a l’empresa ho entro òbviament al nostre immobilitzat i
ho amortitzo - ¡¡¡¡¡ tot entén que el mateix dia que ho compro per peces ja està a disposició de
l’empresa per a la seva utilització ¡¡¡¡).
El dubte que tinc és en el material que comprem a fer les instal·lacions que són nostres però
estan al carrer o els routers que estan a casa del client (en dipòsit però el client - si ha passat el
temps de permanència - no en respon realment dons si es fa malbé el substituïm per un altre.
En altres ocasions canviem el routers perquè disposem d’un routers nous més econòmics i amb
mes prestacions.
Entra la compra del material que instal·lem:
1opció: compte 629- si ho tractem com una compra i no com un immobilitzat. L’utilitzem per a fer
les instal·lacions (no es per vendre sinó per donar el servei de fibra).
Posteriorment ho instal·lo compte 2XX (ho passo a inversió) i ho començo a amortitzar (28XX),
les trec del compte 629 i les passo al compte d’inversió.
Variació d’existències en funció de les mercaderies que quan faig l’assentament de regularització
tinc en el magatzem que encara no he instal·lat.
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2 opció: ho entro directament a inversió, però no ho amortitzo fins que no ho tinc a disposició de
utilitzar ho i no utilitzo comptes de compra.
Si utilitzo aquesta segona opció tinc un saldo en l’ immobilitzat que de continuar creixent deixaré
de ser un PYME.
O 3ra opció: la vostre proposta....
RESPOSTA:
Bona tarda, la millor opció es la que s’està utilitzant fins ara. Compte de compres i per variació
d’existències, immobilitzant en el moment de fer la instal·lació.

CONSULTA 21
Temàtica: Comptabilitat i presentació d'estats financers d'un consorci
En relació a un assessorament que estic realitzant agrairia em diguéssiu si hi ha algun estudi fet
sobre comptabilitat i presentació d'estats financers d'un consorci.
RESPOSTA:
No recordem que hi hagi una normativa especifica, ja que els consorcis que recordem segueixen
el PGC.

CONSULTA 22
Temàtica: Formulació dels comptes anuals d'una societat que ha absorbit a una altra societat
Tinc un dubte en relació a la formulació dels comptes anuals d'una societat que ha absorbit a
una altra societat.
La societat absorbent ha d'emetre algun informe sobre l’absorció o fent menció a la memòria
seria suficient?
RESPOSTA:
En la memòria normal hi ha un punt que es diu combinacions de negoci, en el que s'ha d'informar
d'una sèrie de punts.
En la memòria abreujada, no hi ha cap punt individual per tractar el tema, però si que en les
normes de valoració parla de la combinació de negocis, Malgrat tot, sempre és important explicar,
encara que sigui resumint, una combinació de negocis-fusió-.

CONSULTA 23

Temàtica: Constitución promotora mercantil

Para un S.L. promotora de construcción, ¿se puede constituir con el mínimo capital exigible y
hacer aportaciones de los socios, contabilizándolo en la 118 del PGC. Para que con este capital
liquidar las fras de la constructora, sin la necesidad de hacer un aumento de capital?
Las fras de la constructora a la promotora serán sin IVA.
RESPOSTA:
El compte 118 son Aportacions de socis o propietaris.
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Recomano llegir quan s’abona i quan es carrega en el PGC.
Es pot disposar de les quantitats que entren a tresoreria per pagar el que sigui necessari per la
entitat.
Normalment la finalitat d’aquest compte es la compensació de pèrdues o be augmentar el capital
social.
Si la finalitat es usar-la com a préstec, no seria correcte, doncs la comptabilització seria un
compte de passiu a curt i/o llarg termini. Amb el consegüent implicació fiscal d’operació vinculada
i meritament d’interessos.

CONSULTA 24
Temàtica: Conversor taula d’equivalències PGC Alemany i PGC Espanyol
Teniu informació o algun conversor per poder fer una taula d’equivalències entre el pla comptable
d'Alemanya i l’Espanyol?
RESPOSTA:
No tenim constància de que hi hagi aquest conversor.
Acompanyo un article per si pot ser d'utilitat,
http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/ifrs-vs-german-gaap-similarities-anddifferences_final2.pdf
CONSULTA 25
Temàtica: Derivats financers
Estoy realizando el trabajo final de máster y en el estoy analizando desde la perspectiva
financiera y contable los derivados financieros (forwards, opciones y futuros en relación al tipo
de cambio de una divisa)
Las cuestiones que quiero solventar a continuación, son esenciales para entender los derivados
financieros y cómo se presentan los asientos de coberturas contables con derivados financieros
en cuanto al tipo de cambio de una divisa.
Y son las siguientes:
Como se contabilizan los derivados financieros (forwards, opciones y futuros) en el caso concreto
de los tipos de cambio de una divisa.
He estado analizando la normativa y en base al Plan General contable me remite a la NRV 9
apartado 6.
En él me encuentro con tres categorías de coberturas contables en base al valor razonable, flujos
de efectivo e inversión neta.
¿Los forwards, opciones y futuros de tipo de cambio de divisa en casos de operaciones de
exportación e importación o relacionadas con el comercio internacional en que categoría de esta
clasificación que he mencionado se identifican?
Como se realiza la valoración y reconocimiento inicial, reconocimiento posterior contable de los
forwards, opciones y futuros. (Si se dan deterioros, o diferencias de tipo cambio, como se hacen
constar).
En cuanto a las transacciones en moneda extranjera (para contabilizar en moneda funcional de
la norma 11 del PGC, ¿Está fuera de todo lo que es las coberturas contables o también guarda
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relación Norma 9 y Norma 11 y si es así de qué tipo?, Porqué en este caso si que existen las
diferencias de tipo de cambio.
Me gustaría disponer de algún ejemplo o de asientos contables, debido a que me sería mucho
más fácil comprender su funcionamiento y diferenciarlo, ya que la normativa para mí está siendo
compleja de interpretar.
En la búsqueda relacionada con este tema me he encontrado con que la contabilidad de
coberturas es voluntaria, entonces mi siguiente cuestión es ¿Cómo se está contabilizando
actualmente?
También quisiera que me aclaréis la duda en relación a la NIIF 9 qué trata sobre las coberturas
contables dentro de los instrumentos financieros y, que dice que se podrá adoptar a partir del
01/01/2018, pero que en España aún no se ha adaptado está NIIF y se desconoce cuándo se
podrá utilizar.
¿Esto es así?
Finalmente, entre la norma del PGC Norma 9 apartado 6 y las NIIF 9, que norma es más útil
aplicar y en que se diferencian la una de la otra en cuanto a contabilidad de coberturas, teniendo
en cuenta que la NIIF 9 aún no ha sido adoptada en España, ¿Es recomendable su adopción,
por qué? (Tengo entendido que se seguirá una contabilidad más alineada con la realidad de la
gestión de riesgo de la entidad basada más en principios que en reglas, a que se refiere está
afirmación.
En la práctica bajo vuestra experiencia ¿Qué tipo de derivado relacionado con el tipo e cambio,
se recomienda más utilizar en operaciones de comercio exterior, por qué?
De ante mano agradecerles infinitamente vuestra colaboración y ayuda en la resolución de estas
cuestiones.
Es un tema complejo para mí y estoy segura que con vuestra guía podré despejar las dudas que
tengo y lograr comprender como funciona en el aspecto contable este tipo de coberturas de
riesgos casi desconocidos en el sector de las pequeñas empresas nacionales que quieren
exportar y abrirse paso al comercio exterior.
RESPOSTA:
http://aeca.es/old/faif/articulos/comunicacion7.pdf

CONSULTA 26
Temàtica: Despeses comunitat de veïns
La nostra empresa ha comprat el local on són les nostres oficines. On seria correcte
comptabilitzar les despeses de la comunitat de veïns? Entenc que és una despesa deduïble, oi?
RESPOSTA:
Si el local adquirit són les oficines de l’entitat mercantil o la seva seu social, totes les despeses
inherents o vinculades al local són deduïbles fiscalment.
Un compte adient per comptabilitzar seria el compte 629. Despeses diverses
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CONSULTA 27
Temàtica: Agència de viatges majorista facturació a agències minoristes
Es tracta d'una societat del sector online d'agències de viatges que disposa de tecnologia pròpia
que li permet fer de majoristes que fa a les agències minoristes de viatges.
Així les agències petites fan les reserves d'hotels dels seus clients a través d'aquesta societat,
que obté un marge.
Comptablement la societat rep una factura del proveïdor (hotel) de per exemple 485 € i emet una
factura de 500 € a l'agència minorista.
La consulta és que reben reserves amb molta antelació i que no poden facturar fins que el client
ha utilitzat l'hotel.
Per exemple clients que fan la reserva al maig pensant en les vacances d'agost.
El dubte és si aquestes reserves, que s'acaben executant en un percentatge del 70%
aproximadament (segons mètriques històriques) es poden comptabilitzar com treballs en curs o
existències, tant l'ingrés com el cost, i anar donant de baixa a mesura que es facturi efectivament.
RESPOSTA:
Hi haurà un argument favorable per a considerar-ho com a existències, doncs al ser un servei, i
segons la normativa comptable, es pot regularitzar a existències/treballs en curs, segons el grau
d’avançament del servei. On pot radicar el problema és si hi ha una revisió fiscal, a l’hora de
documentar i justificar el grau d’avanç, que segons diu la consulta es fa sobre històrics….
Hisenda és bastant reticent a acceptar històrics com fonament de regularitzacions i que a més
impliquen menys ingressos menys beneficis/menys tributació.
Es podria utilitzar un altre criteri: BESTRETA…. Tant la que el client paga com la que es dona al
proveïdor.
-

S’avancen uns diners per fer una reserva (concepte correctíssim de
bestreta): BESTRETA DE CLIENT. que quedarà en el passiu del balanç
pendent de la factura definitiva.
S’avança uns diners al proveïdor per fer un servei posterior. BESTRETA AL
PROVEÏDOR, que quedarà a l’actiu del balanç pendent de la remissió de la
factura definitiva.

Com a bestretes que son s’han d’emetre amb factura, poden posar en el concepte bestreta per
a la reserva de……
Les bestretes sempre es regularitzen amb una factura definitiva, tant les d’actiu com les de
passiu, essent en aquest moment on sortirà l’ingrés net a efectes de tributació.

CONSULTA 28
Temàtica: Comptabilització de factura sense IVA d’una empresa intracomunitària
Tenim una factura emesa sense IVA per una empresa en NIF intracomunitari francès per uns
bitllets de vol. Nosaltres, empresa resident a Espanya, som l'empresa que hem rebut la factura.
A la factura no hi ha desglossat l'IVA. Segons Hisenda, al tractar-se d'una factura exempta en el
règim d'IVA no es tracta d'una adquisició intracomunitària de serveis, sinó que en aquest cas és
equiparable a una factura rebuda exempta nacional.
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Com l’hauríem de comptabilitzar?
RESPOSTA:
La factura es comptabilitzaria directament a la despesa que correspongui.
CONSULTA 28-(2):
Agrairia m'indiquessin si la comptabilitat s'ha de fer com si fos una fra nacional exempta o com
una Factura intracomunitària?
RESPOSTA 28-(2):
A la comptabilitat s’ha de passar com a factura de despesa.
Si la pregunta és com s'ha de reflectir al Registre d'IVA, si és així la pròpia resposta de
l'Administració tributària ja diu: FACTURA EXEMPTA NACIONAL.

CONSULTA 29
Temàtica: Error en la liquidació de l’IVA
Es tracta d’una SL que al 2015 no va liquidar correctament el R.E. de l’IVA i l’AEAT ara 2017 li
ha fet liquidació:
Quotes a pagar 8.339,48
Interessos demora 363,34 total 8.702,88
Sanció 1.73,95
Demana ajornament de tot i els interessos si són deduïbles enguany a mesura que vagi pagant
tant els de les quotes com els de la sanció?
RESPOSTA:
S’adjunta informe de l’AEAT per veure com s’interpreta des de l’Administració tot tipus
d’interessos que pugi generar un Acta o liquidació.
El tema és el següent:
Són una despesa les quotes i els interessos de demora? Comptablement al ser altre exercici s’ha
de fer l’assentament a Reserves?
(113) a (475) 8.702,88
(474) a (113) 2.175,72
Al tancar any (6301) a (474) 2.175,72
La sanció és despesa no deduïble fiscalment i en l’IS diferència permanent?
Anotació en Memòria Comptes Anuals?
RESPOSTA:
No cal que es facin tants assentaments per a la sanció i interessos de demora, es
comptabilitzarien directament al compte de despesa, que seria un compte diferent al 630, tal i
com es proposa, doncs 6301, es Impost sobre beneficis.
En aquest cas els 2.175,72 euros es corresponen a la sanció i als interessos de demora.
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Proposta de comptabilització:
__________________*********__________________
Sanció
Interessos demora
indemnitzatori, com diu l’Informe)

(678) Despesa extraordinària no deduïble
(678) Despesa extraordinària no deduïble (per tenir caràcter

A
(475) H.P. creedora per sanció i interessos
-------------------------------------------------------------------------

Al ser la sanció i els interessos de demora una despesa fiscalment no deduïble, és una diferència
permanent en l’ impost sobre societats.
A l’entendre que les quotes que és pagant per a la regularització de l’IVA que són d’exercicis
anteriors, i que es comptabilitzen contra patrimoni net, es pot fer una menció en el Capítol de
Fons propis, pel decrement de reserves voluntàries. Però sempre dependrà de la rellevància de
l’import regularitzat.

TOTS ELS INTERESSOS DELS AJORNAMENTS SÓN FISCALMENT DEDUÏTBLES AL SER
INTERESSOS DE FINANCIACIÓ.

Inf. A/1/8/16

INFORME

ASUNTO: INFORME RELATIVO A LA DEDUCIBILIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES DE LOS INTERESES DE DEMORA DERIVADOS DE
LIQUIDACIONES DICTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CUESTIONES PLANTEADAS

El objeto del presente informe es someter a análisis la posible deducibilidad en el Impuesto sobre
Sociedades, en adelante IS, de los intereses de demora contenidos en las liquidaciones
administrativas derivadas de procedimientos de comprobación.
Relacionado con la cuestión anterior se plantea también la posible deducibilidad en el IS de los
intereses de demora devengados tras la impugnación de la liquidación habiendo mediado
suspensión de la ejecución de la misma.
DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES DE DEMORA DERIVADOS DE LIQUIDACIONES
ADMINISTRATIVAS: DIFERENTES POSICIONES
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La primera cuestión planteada en este informe ha recibido diferentes soluciones atendiendo
fundamentalmente a la regulación que se hacía de los gastos no deducibles en las sucesivas
Leyes del IS. Por este motivo trataremos de examinar los distintos pronunciamientos de la
Dirección General de Tributos y del Tribunal Económico–Administrativo Central, en adelante
DGT y TEAC, en relación con dicha cuestión.
1.- Posición de la DGT
La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, exigía en el artículo 13
que para que un gasto fuera deducible en el IS tenía que ser
“necesario” para la obtención de los rendimientos, por lo que tras entender que los intereses
de demora de las liquidaciones dictadas por la Administración tributaria no tenían el carácter de
necesarios, la DGT concluía que no eran fiscalmente deducibles 1.
Con la entrada en vigor de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
se modificó la regulación de las partidas deducibles y las no deducibles en la LIS. Así,
desapareció el antiguo artículo 13 de la Ley 61/1978 que regulaba las partidas deducibles, y sólo
se mantuvo un artículo 14 dedicado a los gastos no deducibles:
Artículo 14. Gastos no deducibles.
1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

a) Los que representen una retribución de los fondos propios.
b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la
consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización.

c) Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo
por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.
(…) e) Los donativos y liberalidades. (…)

En definitiva, se eliminó de la Ley 43/1995 la mención expresa al requisito de “necesariedad”
del gasto para poder entender que el mismo tenía carácter de deducible en el IS, lo que fue
interpretado por la DGT como un cambio sustancial en relación con la deducibilidad de los
intereses de demora derivados de las liquidaciones dictadas por la Administración tributaria.
En este sentido, tras el cambio normativo la DGT entendió que la eliminación del requisito de
“necesariedad” del gasto en la LIS, junto al hecho de que no se incluyeran expresamente los
intereses de demora derivados de las liquidaciones de la Administración tributaria entre las
partidas no deducibles del artículo 14 (actual artículo 15 de la Ley 27/2014), debía interpretarse
en el sentido de que dichos gastos pasaban a ser deducibles a la hora de calcular la base
imponible del IS. Así se desprende también de las contestaciones a las consultas que ha ido
publicando la DGT desde entonces, de las cuales destacamos un grupo de ellas muy parecidas
en su escueta fundamentación y una última consulta donde la DGT argumenta de una manera
más profusa su interpretación:
Dentro del primer grupo de consultas, tras analizar los gastos no deducibles incluidos en el
artículo 14 de la LIS, la DGT concluyó que al no señalarse expresamente los intereses de
demora en ninguna de las categorías allí relacionadas (los derivados de la contabilización del
propio Impuesto, las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el
1

Ver consulta de 20-02-1995
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recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones),
debían considerarse como deducibles. (Consulta 2271-03, de 16 de diciembre, y en el mismo
sentido, consulta 1179-97 de 10 de junio y consulta 2669-97, de 23 de diciembre).
En la Consulta V4080-15 (21de diciembre de 2015) la DGT continúa considerando deducibles
los intereses de demora derivados de un acta de inspección. Para justificar dicha deducibilidad
comienza mencionando su naturaleza indemnizatoria y no sancionadora: «es un interés
derivado de la mora, esto es, del retraso en el pago de una deuda desde la fecha de vencimiento
de la misma, teniendo, por tanto, un carácter indemnizatorio que trae causa en esa dilación en
el pago de la deuda, sea del tipo que sea. Dicho carácter indemnizatorio se deriva, así, del
interés de demora que se genera en un acta de la Administración tributaria, diferenciándose de
la sanción que recae sobre dicho acta, cuya finalidad es estrictamente sancionadora.»

Además, la DGT, con base en el apartado 2 de la norma novena de la Resolución del ICAC, de
9 de octubre de 1997, sobre algunos aspectos de la norma decimosexta del PGC, concluye que
los intereses de demora deben calificarse contablemente como gastos financieros, lo que
supone desde un punto de vista fiscal que no tengan la consideración de gastos derivados de la
contabilización del IS ni de donativo o liberalidad, por lo que no podrían encuadrarse en la letra
b) o e) del artículo 15 de la LIS.
Por último, la DGT tampoco entiende incluidos los intereses de demora en la letra f) del artículo
15 de la LIS, donde se hace referencia a los “gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico”. Tal y como se dice en la contestación a la consulta, por “gastos de
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico” entiende la DGT aquellos cuya realización está
castigada por el propio ordenamiento jurídico, como es el caso de los sobornos, de manera que
su realización es contraria al mismo y está penada. “En el caso de los intereses de demora, no
nos encontramos ante gastos contrarios al ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, son
gastos que vienen impuestos por el mismo, por lo que tampoco cabe establecer su no
deducibilidad por la referida letra f). Precisamente aquellos gastos impuestos por el
ordenamiento jurídico con carácter punitivo, las sanciones, se consideran no deducibles de
forma expresa por la normativa tributaria, mientras que nada establece la normativa fiscal
respecto a los intereses de demora.”

Por tanto, la DGT concluye que puesto que los intereses de demora tienen la calificación
de gastos financieros y el artículo 15 de la LIS no establece especificidad alguna respecto
de los mismos, deben considerarse como gasto fiscalmente deducible.

2.- Posición del TEAC
Desde la entrada en vigor de la Ley 43/1995, el TEAC ha venido defendiendo también la
deducibilidad de los intereses de demora derivados de liquidaciones de la Administración. Por
ejemplo, las Resoluciones del TEAC de 30 de marzo de 2006 (R.G. 2152/2003 y R.G.
4462/2003), donde se entendió que la naturaleza indemnizatoria y no sancionadora de los
intereses de demora hace que respondan a los mismos fundamentos que los gastos financieros
que son, por su naturaleza, deducibles de los ingresos.
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Sin embargo, en su Resolución de 23 de noviembre de 2010 (R.G. 2263/2009), el TEAC, a la
vista de la STS de 25 de febrero de 2010 (nº de recurso 10396/2004), que a su vez se hacía eco
de la STS de 24 de octubre de 1998, modificó el criterio mantenido hasta el momento, pasando
a negar la deducibilidad de los intereses de demora en el IS.
Dicho criterio ha sido reiterado por el TEAC en la Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015
(R.G. 1967/2012), donde tras recoger el cambio de criterio contenido en la Resolución de 23 de
noviembre de 2010, reproduce y hace suyos los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo
en la Sentencia de 25 de febrero de 2010:

➢ El Tribunal Supremo admitió el carácter indemnizatorio de los intereses de demora,
sin embargo negó su deducibilidad en tanto que la entidad no estaba obligada a
pagar el interés de demora, puesto que lo que determinaba su exigibilidad era la
mora en el cumplimiento de la obligación de ingresar la retención en el Tesoro
Público, por lo que no se trataba de un gasto necesario para obtener los beneficios
derivados de la utilización de capitales ajenos. Es esta misma naturaleza
compensatoria la que utiliza el Tribunal Supremo para negar la deducibilidad de los
mismos al entender que carecería de sentido que el ordenamiento permitiera
aminorar la compensación con la deducción que se pretende. Es decir,
desaparecería la función llamada a cumplir por estos intereses, pues la deducción
como gasto tendría por efecto el descompensar la situación que precisamente trata
de corregir los intereses de demora (Este argumento lo extrae de otra STS de 24 de
octubre de 1998 (RJ 1998, 9496)).

➢ Resulta acorde con el principio general de no admisibilidad de que para obtener
ingresos sean necesarios gastos que deriven de una infracción de ley. Repugna al
principio de Justicia, consagrado en el artículo 1 de la CE, que el autor de un acto
contrario al ordenamiento jurídico obtenga un beneficio o ventaja del mismo. Por
ello, como presupuesto primero e ineludible para determinar si un gasto es o no
fiscalmente deducible, se exige que el gasto no esté prohibido normativamente o
que derive de un acto ilícito.

En definitiva, el TEAC apoyándose en la Resolución de 23 de noviembre de 2010, que se sirvió
de la STS de 25 de febrero de 2010 para cambiar su criterio, reitera el criterio que confirma la
no deducibilidad de intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades.
3.- Posición de la AEAT
La cuestión que se plantea en este momento es cómo proceder en un caso como éste en el que
existen para un mismo supuesto dos pronunciamientos vinculantes para la AEAT, uno de la DGT
y otro del TEAC, por lo que trataremos de determinar qué criterio debe aplicar la AEAT en sus
actuaciones.
Debemos advertir que aunque los pronunciamientos de la DGT y del TEAC se refieren a
intereses de demora derivados de actas de Inspección, entendemos que las conclusiones del
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presente informe son extrapolables a los intereses de demora contenidos en las liquidaciones
administrativas derivadas de procedimientos de comprobación.
El TEAC en Resolución de fecha 10 de septiembre de 2015 (R.G. 04185/2014) dictada en
unificación de criterio, teniendo en cuenta lo previsto en los artículo 89, 239 y 242 de la LGT,
viene a resolver dicha cuestión entendiendo que las contestaciones a las consultas de la DGT
no son vinculantes para los Tribunales Económico-Administrativos (también se desprende de lo
dispuesto en el artículo 12.3 de la LGT). En cambio, sí tienen carácter vinculante para toda la
Administración tributaria, estatal o autonómica, ya sean órganos de aplicación de los tributos u
órganos con función revisora, tanto los criterios que con carácter reiterado fije el TEAC, como
las Resoluciones de este mismo Tribunal Central dictadas en la Resolución de recursos de
alzada extraordinarios en unificación de criterio.
La Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015 (R.G. 01967/2012), consta publicada en la base
de doctrina y criterios del TEAC como doctrina al tratarse de criterio reiterado, por lo que si bien
no cabe considerarla como jurisprudencia en los términos empleados por el artículo 89 LGT, no
puede obviarse su carácter de doctrina administrativa vinculante, que en el presente caso se
dicta con conocimiento de la interpretación de la cuestión por la DGT, puesto que las
contestaciones a las consultas relativas a esta cuestión estaban publicadas en la base de
consultas de la DGT.
En definitiva, el criterio reiterado del TEAC, de acuerdo con el artículo 239 y 242 de la LGT, tiene
carácter vinculante para toda la Administración tributaria, no pudiendo la AEAT separarse del
mismo, y debiendo entenderlo en el sentido de no admitirse la deducibilidad de los intereses
de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos de
comprobación.
MENCIÓN A LOS INTERESES DE DEMORA CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN

1.- Deducibilidad de los intereses suspensivos cuando la Resolución o Sentencia confirma
la liquidación inicialmente practicada
Hasta ahora hemos estado haciendo mención a la posible deducibilidad de los intereses de
demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos de
comprobación, planteándose a continuación la duda de si las conclusiones que hemos recogido
en el punto anterior son también predicables respecto de los intereses suspensivos cuando
finalmente la Resolución o Sentencia confirma la liquidación inicialmente practicada,
desestimando las pretensiones del contribuyente.
Aún cuando no aparece expresamente diferenciado en la normativa (se habla genéricamente
de “intereses de demora”, si bien en el caso de los suspensivos se le incluye la mención:
“intereses de demora devengados durante la suspensión” (artículo 66 del Reglamento de
Revisión)), creemos que debe entenderse el término “interés de demora” como un concepto
genérico o amplio que incluiría las dos categoría de intereses antes mencionadas (intereses de
demora derivados de la liquidación e intereses de demora devengados durante la suspensión).
Por su parte, las STS de 24 de octubre de 1998, STS de 28 de noviembre de 1997 y la STS de
25 de febrero de 2010, entre otras, recogieron una clasificación de la deducibilidad de los
intereses que se ha mantenido hasta el presente:
“En otros términos, podemos establecer las siguientes afirmaciones: a) Los
intereses financieros son deducibles como gastos necesarios.
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Los intereses derivados del fraccionamiento o aplazamiento del pago de los

tributos son deducibles, como consecuencia del pacto con la Hacienda Pública, que
conlleva tal aplazamiento.

c)

Los intereses de demora no son deducibles, pues tienen carácter indemnizatorio

y no pueden considerarse ni gasto necesario ni tampoco que deriven de un pacto con la
Hacienda Pública".

El problema surge porque en la clasificación de las STS, donde se trataba de establecer una
doctrina general en materia de deducibilidad de intereses de demora, no se recoge
expresamente la mención a los intereses suspensivos. Partiendo de la base de que entendemos
que el Tribunal Supremos no quiso ignorar en su clasificación esta categoría de intereses de
demora, debemos resolver en qué letra debería incluirse, es decir, si podrían encajar en la letra
c) relativa a los intereses de demora de naturaleza indemnizatoria (contenidos en las
liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos de comprobación) o por el contrario
sería posible encuadrarla en la letra b) relativa a los intereses de aplazamiento o fraccionamiento
del pago, que tendrían naturaleza financiera.
La verdadera diferencia entre uno y otro consiste, además de la base sobre la que se calcula,
en que mientras los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas
derivadas de procedimientos de comprobación gozan de una naturaleza indemnizatoria, pues
nacen como consecuencia de un incumplimiento tributario, los intereses suspensivos tienen un
carácter financiero similar al que podría tener un aplazamiento o fraccionamiento. Esta similitud
entre aplazamiento y suspensión obedece a que en ambos supuestos nos encontramos
simplemente ante retrasos en el ingreso de un dinero que debía estar en poder de la
Administración, lo que no es sino un crédito, siempre a petición del contribuyente y en su propio
beneficio, en virtud del cual éste usa en su provecho un dinero que debía estar ingresado en el
Tesoro Público.
Así, mientras que en la STS y en la Resolución del TEAC, de 7 de mayo de 2015, se niega la
deducibilidad fundamentalmente porque considera que se trata de “gastos derivados de una
situación de incumplimiento de una norma”, entendemos que no ocurre lo mismo en el caso de
los intereses suspensivos en el que su fundamento y origen no es en sí el incumplimiento,
aunque fuera éste el origen del acto cuya ejecución se suspende, sino la propia suspensión o
“aplazamiento” del pago de dicho importe concedido por la Administración.
Por todo lo anterior, la naturaleza financiera de los intereses suspensivos, con origen en el
aplazamiento del pago concedido por la Hacienda Pública y a consecuencia de un pacto con
ella, y no en el incumplimiento directo de la norma, nos permite concluir que los mismos son
deducibles a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

2.- Deducibilidad de los intereses de demora del 26.5 de la LGT cuando ha mediado
suspensión
En el punto 1 anterior se ha analizado la deducibilidad de los intereses de demora devengados
por la suspensión cuando finalmente la Resolución o Sentencia confirma la liquidación
inicialmente practicada, desestimando las pretensiones del contribuyente.
Pero puede ocurrir que la Sentencia o Resolución, entrando en el fondo del asunto, estime
parcialmente las pretensiones del contribuyente, lo que obliga a anular la liquidación originaria
y a dictar una nueva liquidación con la cuota que resulte de los pronunciamientos del tribunal y
los intereses de demora, que se liquidarán desde la fecha que hubiera correspondido a la
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liquidación anulada hasta la fecha de la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda
ser posterior al plazo máximo para ejecutar la Resolución.
Cabe plantearse, por tanto, qué ocurre con la deducibilidad de esos intereses de demora
derivados de lo establecido en el art. 26.5 de la LGT. La fecha de inicio de esos intereses será
la misma que, de acuerdo con el art. 26.2 LGT hubiera correspondido a la liquidación anulada,
normalmente, desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de pago. Y la fecha de
fin de cómputo de los intereses será la fecha de la nueva liquidación, sin que el final del cómputo
pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la Resolución.
Por tanto, y aunque se trata de una única liquidación de intereses, en la misma se pueden
diferenciar dos periodos. Así, hay un parte de los intereses que se deben al incumplimiento del
obligado tributario, que ha supuesto que la Administración, tras el correspondiente
procedimiento, haya practicado una liquidación. Esos intereses, conforme a lo señalado por el
TEAC en su doctrina, no resultarían deducibles, ya que derivan el incumplimiento inicial del
obligado tributario.
Una vez fijada la deuda se produce la impugnación de la misma con solicitud y concesión de la
suspensión de la ejecución del acto impugnado. Se abre aquí un periodo de intereses que se
asemeja a los suspensivos, en la medida en que la deuda ya está fijada y por el contribuyente
se opta por suspenderla de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma. Bien es cierto
que al estimarse en parte las pretensiones del contribuyente esa deuda inicial se anula y se tiene
que calcular una nueva cuota y los intereses sobre la misma. Pero el periodo de intereses que
se inicia tras la primera liquidación se debe asemejar a los suspensivos a efectos de su
deducibilidad. En cierta manera la cuota que finalmente se confirma formaba parte de esa cuota
inicialmente liquidada y, por tanto, responde a una naturaleza similar a los intereses suspensivos
o a un aplazamiento.
En conclusión, a igualdad de condiciones, es decir, tratándose de intereses devengados tras la
impugnación de una liquidación respecto a la que se ha solicitado y obtenido la suspensión,
deben producirse las mismas consecuencias, es decir, la deducibilidad de los intereses
devengados tras la liquidación administrativa como consecuencia del periodo que ha durado la
suspensión ya sean estos intereses “suspensivos” (art. 66.6 RGRVA) ya sean intereses de
demora de la nueva liquidación cuando haya que anular la liquidación inicial (art.
26.5 LGT y art. 66.3 RGRVA).

Ejemplos:

Análisis de la deducibilidad de los intereses suspensivos:

Fin del plazo

Liq. Rec. con susp.

Res. o Sent. Ingreso
Desestimatoria

Cuota: 100

Intereses suspensivos s/ (100+5)

Intereses: 5
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De esta manera los intereses recogidos en la liquidación no serían deducibles, mientras que los
intereses de demora derivados de la suspensión solicitada y obtenida por el obligado tributario
sí lo son.

Análisis de la deducibilidad de los intereses de demora en casos del art. 26.5 LGT:

Fin del plazo

Liq. Rec. con susp.

Res. o Sent. Nueva liq.
Parc. Estim.

Cuota’: 90
Intereses s/ cuota’: 8

No deducible

Deducible

De los intereses liquidados sobre la nueva cuota, habrá una parte que no serían deducibles
(desde que se produjo el incumplimiento por parte del obligado tributario hasta que se produce
la liquidación administrativa en la que se corrige dicho incumplimiento). Los intereses
devengados a partir de ese momento sí serían deducibles.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo anterior extraemos las siguientes conclusiones:

1.- Los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de
procedimientos de comprobación, de naturaleza indemnizatoria, no son partidas deducibles a la
hora de determinar la base imponible del IS, en aplicación de la doctrina vinculante del TEAC
(Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015 (R.G. 01967/2012)).
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2.- Los intereses suspensivos, debido a su naturaleza financiera, sí son deducibles a la hora de
determinar la base imponible del IS, equiparándose así a los aplazamientos.
3.- En los casos que sea necesario dictar una nueva liquidación, en virtud del artículo 26.5 de la
LGT, y hubiera mediado suspensión, los intereses de demora liquidados sobre la nueva cuota
no serán deducibles desde que se produjo el incumplimiento por parte del obligado tributario
hasta que se produce la primera liquidación administrativa en la que se corrige dicho
incumplimiento. Los intereses devengados a partir de ese momento sí serían deducibles.
Madrid, 7 de marzo de 2016

CONSULTA 29- (2):
Aclarit:

Sanció i interessos demora (678) a (475) i dif. permanent IS

Però L’IVA a pagar del 2015 per 8.339,48 he de fer un assentament a Reserves si es considera
despesa?
(113) a (475) 8.702,88 total a pagar IVA
(474) a (113) 2.175,72 efecte impositiu
SL dedicada al comerç a l’engròs i detall productes alimentaris que en moltes factures del
2015 no va aplicar el Recàrrec d’Equivalència quan si pertocava.
L’AEAT li ha practicar liquidació:
1. Quotes RE a pagar total trimestres 2015
2. Interessos demora
3. Sanció

8.339,48
363,34
1.739,95

De les quotes reclamades hem demanat ajornament i de la sanció també. Crec que queda clar
que els interessos dels ajornaments seran despeses de l’exercici actual.
Us demano si us plau la vostra opinió dels assentaments a fer ara el 2017 tenint present que
correspon al 2015, com quedarà l’I.STATS i les notes en la Memòria.
RESPOSTA 29- (2):
Proposta de comptabilització de la sanció i interessos de demora:
__________________*********__________________
Sanció
(678) Despesa extraordinària no deduïble
Interessos demora
(678) Despesa extraordinària no deduïble (per tenir caràcter
indemnitzatori, com diu l’Informe)

A
(475) H.P. creedora per
sanció i interessos
-------------------------------------------------------------------------

Al ser la sanció i els interessos de demora una despesa fiscalment no deduïble, és una diferencia
permanent en l’impost sobre societats.
Proposta de comptabilització de les quotes:
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__________________*********__________________
(113) Reserva voluntària

A
(475) H.P. creedora per quotes
------------------------------------------------------------------------No cal calcular cap efecte impositiu en la regularització, doncs per fer-ho es tindria que presentar
una auto impugnació del model del 2.015, demanant la quota indegudament ingressada.
Si s’auto impugna el model ISS de 2.015, demanant la devolució, si que tindria sentit tenir en
compte el càlcul del 25% sobre l’import regularitzat.

En els Comptes Anuals:
A l’ entendre que les quotes que es paguen per a la regularització de l’IVA que són d’exercicis
anteriors, i que es comptabilitzen contra patrimoni net, es pot fer una menció en el Capítol de
Fons propis de la memòria explicant el motiu del decrement de reserves voluntàries.
Però sempre dependrà de la importància relativa de l’import regularitzat.
I també es pot fer menció en el capítol de situació fiscal de la memòria.

CONSULTA 30
Temàtica: Elaboració de costos amb perspectiva de vendes
Els hi agrairia m'indiquessin on puc trobar informació de la matèria següent: elaboració de costos
amb perspectiva de vendes. Tant teòric com pràctic. A nivell bàsic.
RESPOSTA:
T'informem que a l'ACCID disposem de la següent publicació: Contabilidad y Gestión de Costes,
en el que el principal objectiu és aportar conceptes i plantejaments que ajudin a les empreses a
calcular, controlar i reduir els seus costos. La comptabilitat de costos és una eina imprescindible
per obtenir informació que permeti prendre decisions tals com fixació de preus de venda i
descomptes, potenciació o eliminació de productes i processos o la reducció de costos.
En aquest llibre s'exposen des dels conceptes més introductoris de la matèria fins a les diverses
tècniques que permeten dissenyar un sistema de costos i que es necessiten per a una òptima
gestió dels costos:
- Conceptes de costos: directes, indirectes, fixos, variables, enfonsats, rellevants... - Sistemes de
càlcul de costos: direct costing, costos per comanda, costos per procés, costos complets per
seccions, ABC...
- Confecció de pressupostos i costos estàndard
- Càlcul i anàlisi de les desviacions
- Costos de qualitat i no qualitat
- Gestió de costos i presa de decisions
- Tècniques de reducció de costos
Els diferents temes van acompanyats d'exemples resolts, així com d'exercicis i qüestions per a
resoldre.
Passem enllaç de referència:
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-contabilidad-gestion-costes-p49.html?osCsid=n0obl86md4mr32f1ab68d01ia5
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CONSULTA 31
Temàtica: Fusió per absorció entre dues societats, amb pèrdues en la societat absorbida
En una fusió per absorció entre dues societats. La societat absorbent posseeix el 100% de
participacions de la societat absorbida.
La societat absorbida té en el seu balanç de fusió uns resultats negatius dels exercicis anteriors
(partida comptable 121) 15.000 euros. Al realitzar-se els assentaments de fusió, els 15.000 euros
passen a la comptabilitat de la societat absorbent, fent que la partida 121 tingui un saldo deutor
de 15.000.
Aquest import podrà compensar-se en els següents exercicis quan la societat absorbent obtingui
uns resultats positius en l’exercici? O al realitzar l’assentament de fusió, ho hauríem de
comptabilitzar com unes pèrdues relacionades en l’operació?
RESPOSTA:
Aquestes pèrdues quedaran pendents per compensar-les amb els beneficis dels propers
exercicis.

CONSULTA 32
Temàtica: Royalties VS IS
Tenemos una diferencia de criterio con los auditores de uno de nuestros clientes y, dado que
nosotros nos ocupamos del asesoramiento contable y fiscal, es muy importante unificar criterios
por lo que necesitamos su consejo.
Nuestro cliente emite unas facturas por royalties que contabiliza en la correspondiente cuenta de
ingresos por el bruto (705) y de retenciones de extranjero por la retención que se paga en el país
de origen (473).
El problema viene porque, al llegar a final de año, traslada las retenciones que les han aplicado
de la cuenta 473 a la cuenta 4742 para dejar el importe a 0 y reflejar la bonificación pendiente
con Hacienda, puesto que por el momento no tiene base imponible sobre la cual aplicarlas.
Cuando les hemos indicado que el asiento correcto que deben realizar es 4742 a 6301 por los
impuestos pagados en el extranjero, nos indican que entonces nunca van a saldar la cuenta 473,
que es coin la que controlan estas retencions.
Por favor, ¿pueden indicarnos la forma correcta de contabilizar estas retenciones? O ¿indicarnos
donde podemos encontrar un ejemplo para explicárselo a nuestro cliente?
Dado que la forma de tratar las retenciones que nos han realizado en el extranjero en 2014 era
como deducciones y a partir de 2015 es como correcciones del IS, precisamos un ejemplo de
cada año.
RESPOSTA:
“Deducciones por doble imposición internacional (artículos 31 y 32 del TRLIS). El TRLIS
establece la regulación de las deducciones en la cuota por doble imposición internacional
además del método de exención en la base imponible. El artículo 31 trata de corregir la doble
imposición jurídica, es decir, el hecho de que una misma renta sea gravada en dos Estados
diferentes.
Por el contrario, el artículo 32 trata de corregir la doble imposición económica, resultado del
hecho de que una misma renta es objeto de imposición por dos sujetos en dos Estados.
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Así, el artículo 31 indica que cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren rentas
obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de las dos
cantidades siguientes:
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza
idéntica o análoga a este impuesto, si bien:
No podrán deducirse los impuestos que no se hubieran pagado como consecuencia de una
exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.
En los casos en los que fuera aplicable un convenio para evitar la doble imposición, la deducción
no podría superar al impuesto que resultara de dicho convenio.
b) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas
rentas si se hubiesen obtenido en territorio español.
Por su parte, el artículo 32 regula una deducción en caso de percibir dividendos o participaciones
en beneficios pagados por una entidad no residente, siempre que se cumplan una serie de
requisitos relativos al porcentaje de participación (5%) y al periodo de tenencia de la misma (un
año ininterrumpido).
EJEMPLO
Una sociedad residente obtiene una renta de 20.000 um en un país extranjero, soportando una
tributación por un impuesto análogo al IS de 8.000 um.
Beneficio contable (20.000 – 8.000)

12.000 Deducción

Impuesto extranjero

8.000

La menor de:

20.000 • Impuesto extranjero
• Impuesto español (20.000 x 30%)

8.000
6.000

El exceso del impuesto extranjero (8.000 - 6.000) no es fiscalmente deducible.”

Y como deducción que es debe dejarse reflejada en el ISS, en el capítulo deducciones y en el
balance en la 4742. Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar.
Leyendo la consulta, el planteamiento que se hace de los impuestos pagados en el extranjero
incorrecto. Estos impuesto no deben ir en una cuenta (473), pues nunca se podrán restar de la
cuota íntegra del ISS, ya que por definición son pagos a cuenta y retenciones, que deben
descontarse del propio impuesto sobre sociedades español.
Los pagos extranjeros no son a cuenta del impuesto español. Sino que es un a cuenta del
impuesto análogo en el país de origen, por lo que únicamente se podrá recuperar vía
deducciones.
Por lo que debe plantearse como gasto por tributos (631), fiscalmente no deducible, aumento de
la BI como diferencia permanente, y buscar la deducción mediante el mecanismo que se explica
en el entrecomillado anterior.

CONSULTA 33
Temàtica: Deducción gastos financieros

El Artículo 16 LIS, establece un límite del 30% del beneficio operativo en la deducción de los
gastos financieros, a las entidades con ejercicio económico iniciados en el año 2016. Una
empresa cuyo ejercicio económico del 2016 es: Ventas 10.000, Trabajos otras empresas -2.000,
personal -3.000, Aprovisionamiento -4.000, Otros explotación -3.000, Amortización -2.000,
ingresos financieros +100, Gastos financieros -1.500.
Resultado explotación (PÈRDIDAS). Las preguntas serían: Teniendo en cuenta que tiene
Pérdidas, la empresa en el año 2016, puede deducirse contable y fiscalmente los gastos
financieros netos este año 2016. O tendría que hacer un ajuste extracontable en aplicación al
Artículo 16 de LIS, por tanto tendría menos pérdidas fiscal.
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RESPOSTA:
NOTA Nº 1/15

NOTA RELATIVA A LA LIMITACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA LEY 27/2014 DE 27 DE NOVIEMBRE.

CUESTIÓN PLANTEADA

El objeto de la presente Nota es aclarar cómo debe operar el doble límite previsto en el
artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante LIS), y anteriormente previsto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2004, en lo tocante a la deducibilidad de los gastos financieros.
En especial la presente Nota se emite para aclarar la forma en que debe “adicionarse”, dentro
de los 5 años siguientes y sucesivos, la diferencia de beneficio operativo que no hubiera
determinado la deducibilidad del gasto financiero neto en un periodo impositivo.
NORMATIVA APLICABLE

El artículo 16 de la LIS regula la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en el
Impuesto sobre Sociedades. En dicho artículo se indica, en relación con la cuestión que aquí
interesa, lo siguiente:
“1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por ciento del
beneficio operativo del ejercicio. (…)
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por
importe de 1 millón de euros.”
Además, resuelve qué ocurre en los supuestos en los que por aplicación de los límites que
acabamos de mencionar, el obligado tributario disponga de gastos financieros netos que no
se hubieran podido deducir en dicho ejercicio. En esencia se concluye la posibilidad de
deducírselos en los periodos impositivos siguientes sin que se establezca un límite temporal
para ello:
“Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán
deducirse en los períodos impositivos siguientes, conjuntamente con los del período
impositivo correspondiente, y con el límite previsto en este apartado.”

En el apartado 2º de dicho artículo 16 de la LIS, se dispone que cuando los gastos
financieros netos del período impositivo no alcanzaran el límite del 30 por ciento del beneficio
operativo del mismo, la diferencia entre ambos se podrá adicionar al límite del 30 por ciento
del beneficio operativo de aquellos periodos impositivos que concluyan en los 5 años
inmediatos y sucesivos:
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“2. En el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no
alcanzaran el límite establecido en el apartado 1 de este artículo, la diferencia entre
el citado límite y los gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al
límite previsto en el apartado 1 de este artículo, respecto de la deducción de gastos
financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos
y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia.”

En relación con la interpretación de este precepto debemos tener en cuenta asimismo que
la Dirección General de Tributos dictó la Resolución de 16 de julio de 2012 (publicada en el
BOE de 17 de julio de 2012), con el objeto de delimitar los criterios interpretativos necesarios
aplicables al entonces vigente artículo 20 del TRLIS, actualmente artículo 16 de la LIS. No
obstante lo anterior, hay determinadas cuestiones que han generado problemas en la
práctica y son las que centran el objeto de la presente Nota.
ALTERNATIVAS A CONSIDERAR

Para llegar al supuesto concreto que se regula en el apartado 2º deben darse las siguientes
premisas:

➢ Que los gastos financieros netos del período impositivo no alcancen el límite del 30 por
ciento del beneficio operativo del mismo.

➢ Que en alguno de los periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y
sucesivos, los gastos financieros netos superen el límite del 30 por ciento del beneficio
operativo del periodo impositivo.

Una vez se dan estas dos circunstancias caben dos posibles interpretaciones sobre cómo
debe arrastrase a futuro la diferencia del beneficio operativo pendiente de aplicar que se
hubiera producido en un periodo impositivo:
1.- Entender que el límite del beneficio operativo es un límite acumulado compuesto por la
suma del 30 por ciento del beneficio operativo del periodo impositivo y por la diferencia
pendiente de los periodos impositivos anteriores (dentro de los 5 años); una vez superado
dicho límite se admitiría en todo caso la deducibilidad de gastos financieros netos del periodo
impositivo por 1 millón de euros. Es decir, la referencia de la LIS a 1 millón de euros debe
entenderse como un mínimo a deducir en el periodo impositivo una vez que se haya aplicado
el límite acumulado formado por el 30 por ciento del beneficio operativo del periodo impositivo
y por la diferencia pendiente que se arrastre de ejercicios anteriores.
Ejemplo supuesto 1:
GFN (gasto financiero neto):
Año 0: 800.000.
Año 1: 1.200.000.
Límite del BO (beneficio operativo): Límite
anual del año 0 30% BO = 1.150.000
Límite acumulado: límite anual del año 1 30% BO + Diferencia pendiente del año 0 = 950.000
a los que se adicionará 350.000 (1.150.000 – 800.000) del ejercicio anterior = 1.250.000
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LÍMITE B.O

AÑO 0

AÑO 1

Deducible año 0: 800.000

Deducible año 1:

950.000

Deducible del año 0:

250.000

BO año 0 a adicionar en los 5 años
siguientes y sucesivos: 350.000
(1.150.000-800.000)

BO año 0 pendiente de adicionar en los 4 años
siguientes y sucesivos: 100.000
(350.000 - 250.000)

LÍMITE 1

Año 0: 0

Año 1: 0

MILLÓN
EUROS

Explicación del ejemplo

A)

En el año 1 los GFN superan el 30 por ciento del BO del propio periodo impositivo.

Hasta dicho importe será fiscalmente deducible en su totalidad. (950.000 euros)

B)

Adicionalmente, el exceso de GFN del año 1 podrá deducirse hasta el límite del

BO que se arrastre de los 5 periodos impositivos anteriores. (250.000 euros). El BO del año
0 pendiente de adicionar en los 4 años siguientes y sucesivos (a partir del año 1 ya sólo
quedarían 4 años): 100.000 (350.000-250.000).

C)

Si aún así hubiera GFN del periodo impositivo pendientes de deducir porque

su importe fuera superior al del límite conjunto, cosa que no ocurre en el ejemplo, es
cuando deberemos comprobar si el total deducido en el periodo impositivo es superior o
inferior a 1 millón de euros:

➢ Si lo que se ha deducido en el periodo impositivo fuera ya superior a 1 millón de euros:
no habrá posibilidad de deducir más GFN.

➢ Si lo que se ha deducido en el periodo impositivo fuera inferior a 1 millón de euros: se
podrá deducir hasta el importe de 1 millón. Si bien no quedaría beneficio operativo que
arrastrar a los periodos impositivos siguientes.

2.- Entender que la diferencia que se arrastra de periodos impositivos anteriores se aplica
exclusivamente sobre la parte de los gastos financieros netos del periodo impositivo que
supere el límite del 30 por ciento del beneficio operativo del mismo y 1 millón de euros.
Desaparece la idea del límite acumulado, pues la diferencia de beneficio operativo pendiente
de periodos impositivos anteriores se aplica con posterioridad a lo establecido en el apartado
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1 (30 por ciento del beneficio operativo del periodo impositivo y en todo caso 1 millón de
euros).
Ejemplo supuesto 2:
GF:
Año 0: 800.000.
Año 1: 1.200.000.
BO:
Límite anual del año 0 30% BO = 1.150.000
Límite anual del año 1 30% BO =

LÍMITE BO

950.000

AÑO 0

AÑO 1

Deducible año 0: 800.000

Deducible año 1: 950.000

BO año 0 a adicionar en los 5 años
siguientes
y
sucesivos:
350.000
(1.150.000-800.000)

LÍMITE 1

Año 0: 0

Año 1: 50.000

MILLÓN
EUROS
DIFERENCIA

----

BO DE AÑOS

Deducible por BO pendientes del año 0:
200.000

ANTERIORES
BO año 0 pendiente de adicionar en los 4
años siguientes y sucesivos: 150.000
(350.000-200.000)

BO año 0 pendiente de adicionar en los 4 años siguientes y sucesivos (a partir del año 1 ya sólo
quedarían 4 años): 150.000 (350.000-200.000)

CONCLUSIÓN

Esta Subdirección entiende que la primera de las opciones planteadas es la que se ajusta
más al literal del artículo 16 de la LIS y a la interpretación que al anteriormente vigente
artículo 20 del TRLIS ha dado la Dirección General de Tributos en la Resolución de 16 de
julio de 2012.
De acuerdo con la interpretación que defendemos, en caso de existir beneficio operativo de
un periodo impositivo que no hubiera determinado la deducibilidad del gasto financiero neto
en aquel, la diferencia entre ambos se adicionará al límite del 30 por ciento del beneficio
operativo de cualquiera de los periodos impositivos que concluyan en los 5 años siguientes
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y sucesivos, constituyendo un límite conjunto que se aplicará con anterioridad al límite
mínimo de 1 millón de euros. Por tanto, sólo después de que los gastos financieros netos del
periodo impositivo hayan superado dicho límite conjunto es cuando entrará en juego el límite
mínimo de 1 millón de euros.
Por último, la Resolución de la DGT resuelve el orden en que debe operar cada uno de los
límites relativos al beneficio operativo (una suerte de LIFO de beneficio operativo),
entendiendo que en primer lugar se aplica el propio límite del período impositivo (se
refiere al 30 por ciento del beneficio operativo del periodo impositivo) y adicionalmente y
con posterioridad a este, es cuando se deducirán los gastos financieros netos hasta
alcanzar la diferencia que proviene de períodos impositivos anteriores.
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• La nova normativa Comptable dels ens públics locals (Josep Viñas-Comissió Comptabilitat
Pública)
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• Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de Formulació de
Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats lucratives de 2011 (Comissió
comptabilitat ACCID-CEC)
• Mejoras a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias (Subcomisión 2ª)
• Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al proyecto de reglamento del
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Cooperatives)
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• Aspectes clau del perfil emprenedor global (Ferran Lemus)
• Principales novedades de la Ley de Sociedades de Capital (Departamento Técnico del Col·legi
de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)
• Cierre contable fiscal para las Pymes (Manuel Rejón)
• La factura electrónica: una realidad de las administraciones (Comisión OSI-comisión conjunta
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• La fase final de migración a SEPA (Pere Brachfield)
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Per a consultar els documents relacionats clica aquí
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