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Resumen
El objetivo fundamental de este trabajo es tratar de dilucidar si el gasto por

impuesto sobre beneficios debe formar parte de la estructura de costes de la empresa, dado
que algunos pronunciamientos están a favor de su inclusión dentro de los costes indirectos.
Sin embargo, es este un tema poco discutido en la literatura contable y, no por ello, carente
de interés, al tener este gasto una gran transcendencia en la mayoría de las empresas.
Además, se ha comprobado empíricamente que este tributo incide en la estructura
económica y financiera de las sociedades, por lo que no se puede obviar en el contexto
decisional; de igual modo, también resulta imprescindible su consideración en los análisis
de rentabilidad. Por ello, en la presente comunicación se contemplan primeramente, los
aspectos inherentes a este gasto en el ámbito de la Contabilidad Financiera, para, a
continuación, evaluar sus posibilidades de inclusión dentro del contexto de la Contabilidad
de Costes, finalizando con la presentación de las principales conclusiones alcanzadas.

Palabras clave: Costes fiscales, Impuesto sobre Sociedades, Gasto por impuesto
sobre beneficios, Resultado externo/interno.
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1. Introducción

Desde la aprobación del Plan General de Contabilidad (PGC) de 1990 el Impuesto

sobre Sociedades (IS) tiene la consideración contable de gasto del ejercicio, si bien en

muchas ocasiones la cantidad reconocida como tal no coincide con el importe satisfecho a

la Hacienda Pública, circunstancia motivada por el criterio elegido para la contabilización

de este tributo, consistente en el reconocimiento del efecto impositivo mediante el método

de la deuda. Tal aspecto requiere realizar una doble liquidación, por una parte la contable,

y, por otra la fiscal, para el conocimiento de ambas cantidades, el gasto y el pago,

respectivamente.

El hecho de que la Contabilidad Financiera haya asumido que este impuesto debe

representar un gasto más del ejercicio lleva a pensar en su posible consideración como

coste dentro del ámbito de la Contabilidad de Costes, aspecto escasamente discutido por la

literatura contable pero de indudable interés.

Por todo, este trabajo tiene como principal objetivo el plantear este gasto como

uno de los costes de la empresa. A tal fin, en primer lugar se aborda el IS desde la óptica de

la Contabilidad Financiera, haciendo especial hincapié en su reflejo contable como gasto

del ejercicio, para lo cual es preciso prestar atención a las discrepancias existentes entre

Contabilidad y Fiscalidad, pues en este campo no se puede obviar la relación presente entre

ambas disciplinas. Sobre esta base, en segundo lugar se plantea la inclusión de este tributo

dentro de la Contabilidad de Costes, dado que es un gasto de indudable transcendencia

cuantitativa y con claros efectos sobre la actividad empresarial –al menos la parte de

impuesto que recae sobre el resultado ordinario–. Por último, se comentan algunas

particularidades de este gasto contable, en concreto, su posible saldo acreedor y las

consecuencias que ello tiene sobre el resultado empresarial, tanto externo como interno.

2. El Impuesto sobre Sociedades como Gasto dentro de la Contabilidad Financiera

El tratamiento contable del Impuesto sobre Sociedades es uno de los temas más

controvertidos en Contabilidad Financiera, puesto que su consideración como un gasto más

del ejercicio, tratamiento generalizado en la mayoría de los países en el momento actual, no

ha estado exento de críticas por el hecho de presentar bastantes diferencias con respecto a

otros gastos contables. Así, su carácter no voluntario, su falta de relación con la producción
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y la ausencia de un intercambio de bienes o servicios, han sido algunas de las razones

habitualmente argumentadas1 en contra del reconocimiento de este tributo como gasto.

Ahora bien, la doctrina contable se ha decantado por la consideración del impuesto

sobre beneficios como gasto, dado que supone un decremento de los recursos económicos

de la empresa, condición requerida para poder reconocer un gasto, tal y como indican el

Financial Accounting Standard Board (FASB, 1985) y el International Accounting

Standard Committee (IASC, 1989) en sus marcos conceptuales. Sin embargo, no existe

uniformidad en cuanto al reconocimiento contable de este gasto, dado que se puede elegir

entre las dos alternativas siguientes:

A. Método de la cuota a pagar: según el cual se contabiliza como gasto la cantidad a

ingresar en la Hacienda Pública.

B. Método del efecto impositivo: en este caso el gasto por impuesto sobre beneficios se

calcula sobre el resultado contable, el cual generalmente no coincide con el resultado

fiscal o base imponible, por lo que la cantidad a pagar a Hacienda diferirá del gasto

devengado. La diferencia entre ambos importes se denomina precisamente “efecto

impositivo”, existiendo distintos tratamientos alternativos para su cuantificación y

registro, que se traducen a su vez en los siguientes métodos2:

 Método de capitalización: las cuentas empleadas son tratadas como ajustes por

periodificación.

 Método de la deuda: las partidas son verdaderos derechos de cobro u

obligaciones de pago.

 Método del valor neto de impuestos: los elementos que recogen el efecto

impositivo son componentes del valor de los activos y/o pasivos con los que se

relacionan.

A este respecto, cabe señalar que los métodos de la deuda y del efecto impositivo

han sido ampliamente estudiados y discutidos en la literatura, dado que tienen multitud de

partidarios y detractores, circunstancia que ha llevado al desarrollo de bastantes estudios

empíricos, donde se ha tratado de constatar la primacía de un método sobre otro. De tales

investigaciones3 se desprende la mayor utilidad proporcionada por el reconocimiento del

efecto impositivo.

                                                          
1 Entre otros, por Barton (1970), Wheeler y Galliart (1974) o Kissinger (1986).
2 Un estudio detallado sobre este tema aparece, entre otros, en Alonso (1996) y Llorente (1997).
3 Entre otras, Chaney y Jeter (1994), Cheung, Krishnan y Min (1997) y Ayers (1998).
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Pues bien, en España hubo que esperar hasta la publicación del PGC de 1990 para

la consideración del IS como un gasto del ejercicio, ya que anteriormente constituía una de

las partidas de la distribución del resultado empresarial. Además, es preciso indicar que su

contabilización, regulada en la norma de valoración decimosexta del Plan y posteriormente

desarrollada por la Resolución de 9 de octubre de 1997 del Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas (ICAC)4, consiste en el reconocimiento del efecto impositivo

determinado mediante el método de la deuda.

2.1. Relación Contabilidad–Fiscalidad en Materia de Impuesto sobre Sociedades

Conocida la situación en la que se encuentra la regulación contable española del

IS, seguidamente, es necesario hacer alusión a la normativa fiscal, dado que en este tributo

se produce la interconexión entre dos disciplinas, la Contabilidad, por tratarse de un gasto,

y la Fiscalidad, al ser un impuesto. Además, la determinación del gasto contable pasa por la

aplicación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), pues es preciso considerar las

diferencias permanentes entre ambas disciplinas y las deducciones y bonificaciones

otorgadas por la norma fiscal. Por este motivo, es importante contemplar los pasos a seguir

por la empresa antes de proceder a la contabilización del IS, que se traducen

fundamentalmente en la realización de una doble liquidación del impuesto, una contable,

cuyo objetivo es el conocimiento del gasto devengado, y otra fiscal, a los efectos de

determinar la cuota líquida del tributo. Ambos esquemas liquidatorios se facilitan

paralelamente en los cuadros 1 y 2 para que sea más fácil su comprensión y comparación.

                                                          
4 Previamente, la norma de valoración decimosexta del PGC había sido desarrollada por la

Resolución de 30 de abril de 1992 del ICAC, pero ésta debió ser modificada para adaptarla a la nueva

regulación fiscal del IS tras la promulgación de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.
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CÁLCULO DE LA CUOTA LÍQUIDA DEL IS CÁLCULO DEL GASTO DEVENGADO POR IS

+/−
+/−

Resultado contable antes de
impuestos (Saldo de la cuenta 129.
Pérdidas y ganancias)
Diferencias permanentes
Diferencias temporales

+/−

Resultado contable antes de impuestos
(Saldo de la cuenta 129. Pérdidas y
ganancias)
Diferencias permanentes

=
−

Base imponible previa
Bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

=
x

Base imponible (Resultado fiscal)
Tipo de gravamen

=
x

Resultado contable ajustado
Tipo de gravamen

=
−

Cuota íntegra
Deducciones y bonificaciones

=
−

Impuesto bruto
Deducciones y bonificaciones

=
−

CUOTA LÍQUIDA
Retenciones y pagos a cuenta

= GASTO DEVENGADO POR IS
(Cuenta 630. Impuesto sobre
beneficios)

= CUOTA DIFERENCIAL (Cuenta
4752. Hacienda Pública, acreedor
por impuesto sobre sociedades)

       Cuadro 1. Liquidación fiscal del IS               Cuadro 2. Liquidación contable del IS

La lectura de los cuadros 1 y 2 pone de manifiesto que, en general, el gasto

devengado por IS no va a coincidir con la cuota líquida, que es la cantidad que el sujeto

pasivo paga a la Hacienda Pública en concepto de IS. Las causas de la falta de coincidencia

entre el gasto y la cuota líquida deben buscarse en los aspectos no coincidentes en los dos

cuadros previos:

 Diferencias temporales.

 Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

Por consiguiente, si no existen diferencias temporales ni bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores, el gasto a contabilizar por IS coincidirá con el importe a

pagar a la Hacienda. No obstante, tal situación sólo se pondrá de manifiesto en ciertos

casos, mientras que en muchas ocasiones los dos importes señalados serán distintos, lo cual

tendrá unas implicaciones contables, vía reconocimiento de activos o pasivos fiscales.

Ahora bien, la presencia de diferencias permanentes, así como de deducciones y

bonificaciones, también puede tener efectos sobre la Contabilidad, puesto que la Resolución
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de 9 de octubre de 1997 del ICAC establece en sus normas segunda y tercera que, tanto las

diferencias permanentes negativas como las deducciones y bonificaciones, se pueden

periodificar, en cuyo caso se deben reconocer en una cuenta de “Ingresos a distribuir en

varios ejercicios” e ir llevándolas a resultados de manera proporcional a la depreciación del

activo que las haya motivado5; sin embargo, las diferencias permanentes positivas, como

suponen un aumento del gasto devengado por IS en aplicación del principio de prudencia,

no se pueden diferir.

Tras esta primera aproximación a los principales aspectos contables del IS es

conveniente hacer un somero repaso de las diferencias existentes en la actualidad entre

Contabilidad y Fiscalidad dado que, como ya se ha anticipado, tienen claros efectos sobre la

contabilización de este tributo.

2.2. Diferencias Contabilidad versus Fiscalidad

En estos momentos la regulación fiscal del IS se apoya en la Contabilidad, pues la

LIS remite expresamente al resultado contable, determinado conforme a la normativa

mercantil, como punto de partida para la determinación de la Base Imponible (BI). Tal

situación ha supuesto una reducción de las discrepancias existentes entre ambas

disciplinas6, cuya tipología es la siguiente:

 Diferencias permanentes: se producen entre el resultado contable antes de

impuestos (RCAI) y la BI, no revirtiendo en períodos subsiguientes, por lo que no

generan efecto impositivo.

 Diferencias temporales: se originan entre el RCAI y la BI del ejercicio a causa de

la presencia de distintos criterios de imputación temporal de los ingresos y gastos

entre las dos disciplinas, revirtiendo en ejercicios futuros y dando lugar al

denominado efecto impositivo.

A modo de resumen se facilitan los cuadros 3 y 4, donde se recogen las principales

diferencias, tanto permanentes como temporales, que se ponen de manifiesto en virtud de la

normativa actual.

                                                          
5 Según lo expuesto, Bejarano (1999) y Giner, Mora y Arce (1999) manifiestan que esta

contabilización sólo está permitida cuando el activo que ha originado, bien la diferencia permanente,

negativa bien la deducción o bonificación, es depreciable.

6 Un resumen de la reducción experimentada por las diferencias existentes entre contabilidad y

fiscalidad tras la reforma del IS puede consultarse, entre otros, en Fernández (2000).
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DIFERENCIAS PERMANENTES
POSITIVAS NEGATIVAS

GASTOS CONTABLES – NO FISCALES
 Retribución de los fondos propios
 Gasto por IS (saldo deudor)
 Multas y sanciones administrativas
 Pérdidas del juego
 Donativos
 Liberalidades
 Dotación a provisión para fondos internos de

pensiones
 Servicios pagados a residentes en paraísos

fiscales
 Gastos de ejercicios anteriores contabilizados

en el actual
 Gastos contabilizados sin adecuado soporte

documental
 Disminuciones patrimoniales en transmisiones

lucrativas
 Diferencias temporales que provocan impuestos

anticipados con un plazo de reversión mayor a
10 años

INGRESOS CONTABLES – NO FISCALES
 Gasto por IS (saldo acreedor)
 Corrección monetaria
 Exención por reinversión (empresas de

reducida dimensión)
 Otras rentas obtenidas por:

⇒  Entidades total o parcialmente
exentas

⇒  Sociedades de Garantía Recíproca y
Reafianzamiento

⇒  Cajas de Ahorro
⇒  Sociedades y Fondos de Capital–

Riesgo o Sociedades de Desarrollo
Regional

⇒  Sociedades Cooperativas
⇒  Sociedades dedicadas a la pesca

INGRESOS FISCALES – NO CONTABLES
 Operaciones vinculadas (vendedor)
 Permutas de bienes y derechos
 Donaciones (donante)

GASTOS FISCALES – NO CONTABLES
 Operaciones vinculadas (comprador)

Cuadro 3. Principales Diferencias Permanentes

DIFERENCIAS TEMPORALES
POSITIVAS (Impuestos anticipados) NEGATIVAS (Impuestos diferidos)

 Amortización del inmovilizado material
 Amortización del inmovilizado inmaterial:

Fondos de comercio, Derechos de traspaso y
Aplicaciones informáticas

 Adquisición de activos fijos por donación
 Dotación a la provisión de existencias
 Dotación a la provisión para insolvencias de

tráfico
 Dotación a la provisión para valores

negociables: Valores de renta fija y Valores de
renta variable sin cotización oficial

 Dotación a la provisión para riesgos y gastos:
Pensiones, Impuestos, Grandes Reparaciones y
Responsabilidades.

 Libertad de amortización
 Operaciones con precio aplazado
 Reinversión de beneficios

extraordinarios
 Arrendamiento financiero
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Cuadro 4. Principales Diferencias Temporales

Los cuadros 3 y 4 dejan clara constancia del importante número de discrepancias

existentes entre las disciplinas contable y fiscal, aún después de haber sufrido la reducción

motivada por la promulgación de la Ley 43/1995. Por tanto, es evidente que no se puede

prescindir de la normativa fiscal cuando se procede a determinar el gasto por IS.

Una vez abordados someramente los principales aspectos inherentes a la

contabilización del Impuesto sobre Sociedades, a continuación se procede a analizar su

posible inclusión dentro de los costes.

3. Consideración del IS dentro de la Contabilidad de Costes

En el marco de la Contabilidad Financiera el gasto por impuesto sobre beneficios

ha sido y es un tema ampliamente desarrollado, tanto por los efectos que la regulación

fiscal del IS tiene sobre el mismo, como por lo referente a su problemática contable. Sin

embargo, la transcendencia de esta partida en el plano de la Contabilidad de Costes no ha

sido la misma.

Puesto que la Contabilidad Interna pretende examinar los costes en los que incurre

la empresa, con el propósito de recabar información relevante en la que los directivos

puedan basar su actuación, el estudio de aquéllos, así como de su comportamiento y

distribución, constituye uno de los objetivos fundamentales dentro de este contexto.

Siendo el coste el concepto esencial en torno al cual gira la Contabilidad Interna,

o, más propiamente, la Contabilidad de Costes, la determinación de los elementos que van a

integrarse en aquél será el punto de partida para llevar a cabo su examen. En este sentido,

una gran parte de lo que en el ámbito contable externo se consideran gastos serán tratados

como costes en el contexto interno.

Sin embargo, coste y gasto no guardan una perfecta analogía. Ambos son

magnitudes esenciales para determinar, respectivamente, el resultado interno y externo de la

empresa. No obstante, el excedente calculado en el ámbito interno y en el externo tiene

distintos destinatarios, de modo que la utilidad de su uso es diferente según el entorno del

que provenga el usuario de la información. Así, la diferencia de objetivos perseguidos

conlleva que estos conceptos no resulten coincidentes. Precisamente, es en este contexto en

el que se centra este estudio, con el propósito de evaluar si el gasto motivado por el IS ha de

ser incluido como un coste más.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 9 / 17 -

3.1. Estructura y Elementos del Coste

A la hora de precisar la estructura de costes se puede partir de los gastos

identificados en la Contabilidad Financiera, a los que habrá de practicarse una serie de

correcciones, de modo que se añadirán ciertos elementos no previstos en el marco contable

externo y se excluirán otros que no tienen cabida en el ámbito interno.

Así, algunos autores, como Hummel (1984), plantean un esquema semejante al

facilitado en la figura 1, donde se efectúan las modificaciones pertinentes sobre los gastos

totales para poder obtener los costes imputables al período de referencia.

Gastos del periodo

Gastos extraordinarios,
ajenos al periodo y

ajenos a la explotación

Gastos de
explotación

Costes
suplementarios

Costes
diferenciales

Costes del periodo

Fuente: Adaptado de Hummel (1984).

Figura 1. Obtención de los costes a partir  de los gastos

Según este planteamiento, buena parte de los gastos en los que incurre la empresa,

como son aquéllos necesarios para llevar a cabo la explotación de la actividad, pasan a

formar parte de la estructura del coste. Sin embargo, los no relacionados directamente con

el objeto principal del negocio o los que, aún estándolo, presentan un carácter intermitente

o se han originado en un período distinto, no pueden ser tratados como costes. Algunos

ejemplos de este tipo de gastos son los donativos con fines benéficos (gasto ajeno a la

explotación), los extraordinarios ocasionadas por la venta de un inmovilizado por debajo de

su valor neto contable (gasto de carácter intermitente) o los ligados a imposiciones

suplementarias consecuencia de retrasos en el pago de tasas o impuestos (gasto imputable a

otro período).

Del mismo modo que ciertos gastos no son costes, en el ámbito interno se

contemplan ciertos costes que no tienen cabida en el terreno de la Contabilidad externa.

Con respecto a éstos, hay que diferenciar los que no suponen una salida real de fondos, pero

ocasionan un mayor coste a consecuencia de no haber adoptado la mejor de las alternativas

posibles (costes suplementarios), de aquéllos otros que se deben a una valoración diferente

en la Contabilidad de Costes frente a la Contabilidad Financiera (costes diferenciales). Así,

el trabajo no remunerado del empresario representa un coste suplementario, en el sentido de
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que está dejando de percibir una cuantía que podría haber obtenido en un empleo

alternativo. Por otro lado, entre los costes diferenciales cabe mencionar, entre otros, la

menor cuantía por amortización de inmovilizado, basándose en una vida útil mayor a la

calculada en el ámbito externo, o el mayor importe debido al subempleo de los costes de

estructura.

Tras haber delimitado el concepto de coste y su objeto fundamental, que es la

determinación del coste total vinculado con la actividad de la explotación, es preciso

concretar sus componentes.

La incorporación de los consumos de los factores productivos al coste de los

productos o servicios dará lugar a una estructura de costes en la que pueden identificarse los

que a continuación se detallan (Mallo y Jiménez, 2000):

 Coste de materia prima.

 Coste de mano de obra.

 Costes generales de fabricación.

 Costes de distribución o venta.

 Costes de administración.

 Coste financiero.

 Costes no repartibles.

Pero hay que tener presente que no existe una magnitud de coste total, única o

exacta, del producto o servicio. Según Blanco (1998), la incorporación de los distintos

costes, así como el importe por el que han de registrarse, están en función de distintas

variables tales como el sistema de reparto utilizado para incorporar los costes indirectos, el

nivel de actividad fijado para separar costes fijos y variables, o el método de cálculo

aplicado en función del sistema de producción implantado en la empresa o según el fin

perseguido con el cálculo del coste.

3.2. Costes Indirectos Generales: El Impuesto sobre Sociedades

Actualmente, la Contabilidad de Costes tiende a tomar un papel cada vez más

relevante, en orden a proporcionar información que sirva a los directivos en la toma de

decisiones y, de este modo, planificar con mayor acierto la estrategia competitiva de la

empresa. Por ello, una adecuada identificación de los costes a incorporar en el cálculo total

será primordial para que la dirección pueda planificar y enjuiciar las distintas alternativas a
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las que se enfrenta. En este contexto, la clasificación de los costes en directos e indirectos a

los productos o servicios alcanza gran relevancia.

Si bien la clasificación tradicional de los costes concedía a los directos un mayor

peso relativo, hoy en día la importancia de los indirectos ha desplazado a aquéllos como

consecuencia de los cambios sustanciales en los procesos productivos de las empresas. En

este sentido, un punto de inflexión fue el paso de una producción en donde la mano de obra

directa constituía la mayor carga en la estructura de los costes a otra basada en la

automatización. Posteriormente, la creciente importancia de algunos costes relacionados

con la venta de los productos o servicios (marketing, distribución, etc.) explica la

trascendencia que los indirectos tienen en la actualidad.

Respecto a los costes indirectos hay que diferenciar los que se vinculan al proceso

productivo –costes indirectos de producción– de los que se refieren a las restantes áreas

funcionales de la empresa –costes indirectos generales–. Entre estos últimos la Asociación

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) (1993) identifica los

siguientes:

 Costes comerciales.

 Costes de administración.

 Costes de investigación y desarrollo.

 Costes financieros.

 Impuesto sobre beneficios.

De entre todos éstos, se desea prestar especial atención al recogido en último lugar.

Así, la inclusión de los tributos como parte integrante de los costes resulta razonable, por

cuanto pueden ser imprescindibles para el mantenimiento y desarrollo de la explotación

(Männel, 1984). Sería el caso, por ejemplo, de las tasas que deben satisfacerse por la

circulación de los vehículos o de los impuestos que gravan los bienes inmuebles.

Ahora bien, dentro de los impuestos, el de sociedades es el más transcendente en la

mayoría de las empresas, constituyendo un gasto contable que, en opinión de algunos, entre

ellos, Gutiérrez (1996), debe incorporarse como un elemento más para la composición del

coste. No obstante, existen ciertos planteamientos contrarios a su integración como coste

del producto. En este sentido, AECA (1993) señala que el IS es una partida que afecta tanto

a las operaciones ordinarias como a las extraordinarias, por lo que no existe una relación

directa y única con la explotación habitual del negocio.
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Sin embargo, desde la óptica decisional, la inclusión y exclusión de los diferentes

gastos como costes del producto variará, según Blanco (1998), en función del objetivo

perseguido con su cálculo. Así, en atención a la repercusión que tienen los impuestos en las

decisiones empresariales7 y dependiendo de la clase de análisis que se pretenda realizar,

AECA (1993) aconseja la consideración del impuesto sobre beneficios en el terreno de los

costes cuando se vayan a abordar procesos decisorios en los que incide directamente este

tributo.

A este respecto, es de sumo interés la distinción entre el gasto por impuesto sobre

beneficios ligado a la actividad ordinaria del derivado de la extraordinaria, para tomar en

consideración desde la óptica de los costes únicamente al primero. Por ello, se propone

realizar tal distinción en la información suministrada por las Cuentas Anuales sobre este

tributo, aspecto que ya tiene antecedentes en otros Estados miembros de la Unión Europea

(UE). Así, tanto Dinamarca (Hansen, 2001) como los Países Bajos (Klaasen, 2001) deben

facilitar en sus estados contables de forma separada ambos conceptos de impuesto sobre

beneficios –ordinario y extraordinario–.

Por tanto, si se consiguiese discernir entre gasto por IS de las actividades

ordinarias frente al de las extraordinarias, seguidamente se podría proceder a la inclusión

del primero dentro del cómputo de los costes totales de la empresa sin mayor dificultad y

ello mejoraría, sin lugar a dudas, la calidad de la información suministrada por la

Contabilidad de Costes, al acercarse en mayor medida al coste real ligado a la actividad.

A su vez, cabe señalar que para este gasto concreto se pueden presentar algunos

casos particulares, de entre los que, se desea prestar especial atención a aquéllos que

originan un gasto por impuesto sobre beneficios “negativo”. Este aspecto, con claras

repercusiones sobre la Contabilidad Financiera, cuando se traslada al campo de los costes,

también afecta a la Contabilidad Interna. Por ello, como punto final de este trabajo se

recoge esta interesante cuestión.

4. El Gasto por Impuesto sobre Beneficios Negativo: Efectos sobre el Coste

La presencia de discrepancias entre Contabilidad y Fiscalidad, analizadas

anteriormente, puede generar las siguientes situaciones peculiares:

                                                          
7 En este sentido se manifiestan algunos autores como Jiménez y Alonso (1996) o Mallo y Jiménez

(2000).
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a) Un gasto por impuesto sobre beneficios positivo así como una cuota líquida del

mismo signo, aún partiendo de un RCAI negativo.

b) Un gasto por IS negativo y a una cuota líquida nula8 a partir de un RCAI positivo.

c) Un gasto por IS y una cuota líquida de signos contrarios.

Sobre la aparición de estos casos particulares también inciden las deducciones y

bonificaciones, que minoran tanto el gasto contable como el importe a ingresar en la

Hacienda Pública, así como la posibilidad de compensar bases imponibles negativas

generadas en un período con resultados fiscales positivos de ejercicios posteriores.

Todo lo anterior conlleva la aparición de situaciones especiales, de las que se

desea resaltar aquéllas que generan un gasto por impuesto sobre beneficios “negativo”,

circunstancia que puede originarse, bien porque la empresa haya tenido pérdidas, bien

como consecuencia del proceso liquidatorio según lo indicado en el cuadro 2.

4.1. Gasto por Impuesto sobre Beneficios “Negativo” originado por Pérdidas
Contables

La presencia de un gasto por impuesto sobre beneficios “negativo” implica que en

ese ejercicio la empresa ha conseguido un mejor resultado por los efectos de un tributo del

cual es sujeto pasivo. Tal situación puede presentarse cuando la sociedad haya generado

pérdidas, dado que la LIS permite la compensación de bases imponibles negativas de

ejercicios anteriores con resultados positivos de próximos períodos. Sin embargo, para

poder reconocer contablemente el derecho a pagar menos en el futuro a la Hacienda Pública

es necesario que no existan dudas en cuanto a la obtención de suficientes ganancias como

para poder compensar tales resultados negativos, por lo que se requiere que la pérdida haya

sido motivada por un hecho excepcional.

Ahora bien, puede darse el caso de que aún partiendo de un RCAI negativo los

ajustes ligados a diferencias entre Contabilidad y Fiscalidad inviertan la situación,

consiguiendo una base imponible y/o un resultado contable ajustado positivo, en cuyo caso

la empresa, a pesar de tener pérdidas, debe ingresar en Hacienda el importe correspondiente

y/o reconocer el gasto por impuesto sobre beneficios resultante, produciendo este último

una mayor pérdida contable.

                                                          
8 La Hacienda Pública no admite una cuota líquida negativa, motivo por el cual sólo puede ser
positiva o nula.
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4.2. Gasto por Impuesto sobre Beneficios “Negativo” ante la Presencia de un Beneficio

Contable

La lógica lleva a pensar que si una sociedad ha tenido beneficios debe tributar por

ellos, de manera que soportará el correspondiente gasto por impuesto sobre beneficios y

tendrá que ingresar en las arcas de la Administración la cuota líquida resultante de la

declaración fiscal. Sin embargo, las discrepancias existentes entre Contabilidad y Fiscalidad

pueden llevar a que una empresa, aún presentando beneficios, reconozca un gasto

“negativo” por IS y/o consiga una cuota líquida nula.

Un RCAI positivo puede originar un gasto contable “negativo” por IS cuando las

diferencias permanentes y/o las deducciones y bonificaciones provoquen el cambio de

signo, de tal forma que la empresa obtendrá un resultado después de impuestos superior. De

igual forma, se puede lograr no tener que pagar nada a la Hacienda Pública no sólo por los

efectos de las variables anteriores, sino también por la presencia de diferencias temporales

y/o bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

Por tanto, las diferencias entre Contabilidad y Fiscalidad así como determinadas

ventajas fiscales, arrojan un importante abanico de posibilidades en lo que se refiere al

reflejo contable de este tributo que, en el caso de resultar negativo, implica una mejora del

resultado recogido en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa.

A su vez, en el ámbito de la Contabilidad de Costes, la inclusión de este gasto

como coste implica que, cuando sea negativo y esté ligado a la actividad ordinaria, el coste

total se vea minorado, por lo que el resultado interno también se beneficiará de esta

particularidad del IS.

5. Conclusiones

Para terminar, cabe poner de manifiesto las conclusiones que se exponen a

continuación:

 Antaño la consideración del IS dentro de la Contabilidad Financiera fue un

tema bastante controvertido hasta llegar al consenso de su reconocimiento

como gasto del ejercicio y, por tanto, con claros efectos sobre el resultado

externo mostrado por la empresa. Tal circunstancia, en nuestra opinión,
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debería llevar a que la Contabilidad de Costes incorporase dicho gasto dentro

del cálculo de los costes totales de la empresa.

 El gasto devengado por IS es consecuencia del resultado total del ejercicio, es

decir, tanto del derivado de las actividades ordinarias como de las

extraordinarias; sin embargo, los costes de producción deben estar ligados al

desarrollo de la actividad habitual. Por este motivo, es imprescindible realizar

la distinción entre la parte de impuesto originado por cada tipo de resultado

contable, a fin de poder incluir únicamente dentro del coste el procedente del

resultado ordinario.

 El gasto por Impuesto sobre beneficios ofrece una particularidad importante al

poder presentar saldo acreedor en determinadas circunstancias empresariales

tales como, la presencia de pérdidas contables o la posesión de un resultado

contable antes de impuestos positivo que por los efectos de las diferencias

permanentes y/o deducciones y bonificaciones genera el correspondiente gasto

por IS “negativo”.

 La inclusión del gasto por impuesto sobre beneficios dentro del coste de

fabricación puede suponer un incremento de éste, como ocurre con la mayoría

de los gastos que se incorporan al coste, o bien una disminución, cuando el

tributo haya ocasionado un gasto “negativo”.

Por todo lo expuesto, se propone la inclusión del gasto por Impuesto sobre

beneficios dentro de la Contabilidad de Costes, aunque ello requiere diferenciar la parte de

IS que grava al resultado ordinario frente al extraordinario, al objeto de excluir a este

último del coste.
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